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RESUMEN

El Ingemmet, como ente nacional rector de la geología y en
cumplimiento del artículo 35 del D. S. No. 013-2002-EM, señala en
su plan operativo la Asistencia Técnica a los Pequeños Productores
Mineros y Mineros Artesanales, la cual en el 2014 cubrió la zona
sur de las regiones Ayacucho y Huánuco, con el reconocimiento
de 70 centros mineros artesanales y la asistencia técnica a más de
350 mineros en proceso de formalización minera. El área de estudio
abarcó una superficie aproximada de 22 784 km2.

En la zona sur de Ayacucho se reconocieron 49 centros mineros
en 7 zonas de trabajo (Huac Huas, Otoca, Puquio, Huanca, Palca,
Chaipi y Pausa). La zona en mención presenta rocas ígneas,
sedimentarias y metamórficas las que van desde el Mesozoico
hasta el Cuaternario reciente, con mayor presencia de secuencias
volcánicas. La mineralización en la zona se basa en vetas
emplazadas en fallas de orientación N30°O, N35°E, con
inclinaciones variables, que presentan mineralización de Au y
metales base. Los minerales principales son cuarzo, bornita,
calcopirita, pirita y óxidos de hierro.

La región Huánuco cubre un área aproximada de 15 790 km2, se
reconocen 21 centros mineros en 6 zonas de trabajo (Churubamba,
Yanas, Mosca, Alto Marañón, Cachapata y Puerto Inca). La zona
nos indica que las rocas tienen un rango de edad que va desde el
Precámbrico hasta el Cuaternario reciente, con mayor presencia
de rocas metamórficas en la zona de montañas y rocas sedimentarias
en las zonas bajas y planicie. La minería artesanal en esta región
es incipiente, los pocos centros visitados son prueba de ello y su
actividad está básicamente ligada a la extracción del mineral aluvial.
Las áreas representativas son: el río Marañón y el río Pachitea.

Los mineros artesanales que fueron asistidos se encuentran
inmersos dentro del proceso de formalización minera, y
aproximadamente el 60 % de ellos se encuentran en la etapa de
saneamiento. Esta consiste en la enseñanza del uso de la brújula,
la determinación del estilo de mineralización, el zonamiento de la
mineralización y algunos aspectos de seguridad e higiene minera.
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Ingemmet, as the national governing body of geology and in
compliance with article 35 of Supreme Decree No. 013-2002-EM,
indicates in its operational plan the Technical Assistance to Small
Mining and Artisanal Mining Producers, which in 2014 covered the
southern area of   the Ayacucho and Huánuco regions, with the
recognition of 70 artisanal mining centers and technical assistance
to more than 350 miners in the mining formalization process. The
study area covered approximately 22,784 km2.

In the southern zone of Ayacucho, 49 mining centers were
recognized in 7 work zones (Huac Huas, Otoca, Puquio, Huanca,
Palca, Chaipi and Pausa). The area in question presents igneous,
sedimentary and metamorphic rocks that go from the Mesozoic to
the recent Quaternary, with greater presence of volcanic sequences.
The mineralization in the zone is observed in veins that fill faults of
orientation N30°O, N35°E, with variable inclinations, that present
mineralization of Au and base metals. The main minerals are quartz,
bornite, chalcopyrite, pyrite and iron oxides.

The Huánuco region covers an approximate area of   15,790 km2,
where 21 mining centers are recognized in 6 work zones
(Churubamba, Yanas, Mosca, Alto Marañón, Cachapata and Puerto
Inca). The zone indicates that the rocks have an age range that
goes from the Precambrian to the recent Quaternary, with a greater
presence of metamorphic rocks in the area of   mountains and
sedimentary rocks in the lowlands and plains. Artisanal mining in
this region is incipient, the few centers visited are proof of this and its
activity is basically linked to the extraction of the alluvial mineral.
The representative areas are: the Marañón River and the Pachitea
River.

The artisanal miners who were assisted are immersed in the mining
formalization process, and approximately 60% of them are in the
sanitation stage. This consists of the teaching of the use of the
compass, the determination of the mineralization style, the zoning of
the mineralization and some aspects of mining safety and hygiene.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Ginebra, en1999, la Reunión Técnica Tripartita de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en una de
sus exhortaciones que «la minería en pequeña escala puede y
debería ser alentada creando un entorno operativo que estimule
la utilización de las mejores prácticas de minería, salud y seguridad
en el trabajo, así como de protección ambiental». De allí parte
como tarea del nuevo milenio el transformar la minería artesanal
en una minería estructurada y sostenible para desterrar la
concepción de una actividad impulsada por el desempleo y la
pobreza, y reconceptualizarla como una actividad estratégica de
generación de empleo y lucha contra la pobreza.

La minería artesanal presenta un gran potencial, pero también
enfrenta múltiples dificultades: el hacinamiento de sus centros
poblados (que se iniciaron como campamentos espontáneos) sin
servicios básicos y en condiciones de vivienda inadecuadas, alta
dispersión geográfica de los yacimientos, baja recuperación por la
explotación irracional de los recursos, baja formación en educación
ambiental, conflictos con los concesionarios, trabajo con muy baja
seguridad, superposición de áreas de trabajo con áreas de vivienda,
actividad de subsistencia, incorrecta utilización del mercurio,
contrabando y manejo inapropiado de explosivos. Estos son
algunos de los problemas que enfrenta este sector económico y
que muchas veces lo lleva a constituir una actividad de subsistencia.

A esta lista de características negativas, se suma el desconocimiento
de técnicas alternativas. Lo simple de las técnicas o prácticas
empleadas por los mineros artesanales en sus actividades de
extracción y beneficio de minerales, frente a la satisfacción que
encuentran con los resultados obtenidos, reflejan una actitud
conformista y conservadora de los métodos de explotación que
emplean. La actitud conservadora se refuerza con el
desconocimiento de alternativas técnicas y la desconfianza que les
generan otras tecnologías, cuando estas no les permite el control
directo sobre el producto de su trabajo individual o resultan poco
transparentes para ellos, como por ejemplo las retortas y plantas
de beneficio convencionales.

El 24 de enero de 2012 se promulga la Ley No. 27651, Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal, en la que se definen tres tipos de minería: la formal, la
informal y la ilegal. La primera se entiende como aquella que
cumple con lo exigido por la ley, la segunda es aquella que se
encuentra dentro del proceso de formalización y la tercera es
aquella que no es ninguna de las anteriores. La obtención de la
Declaración de Compromiso es el primer paso del proceso de
formalización; aquellos que cuenten con este requisito de manera
vigente al 19 de abril del 2014 podrán ingresar a la Estrategia de
Saneamiento de las Actividades de Pequeña Minería y Minería
Artesanal, a través de la cual se atenderá de manera integral la
situación de las actividades mineras a pequeña escala para lograr
su gradual, progresivo y ordenado saneamiento, con miras al
desarrollo sostenible de una minería de pequeña escala ordenada
y controlada al año 2016. La Estrategia se articula en cuatro ejes
de trabajo: 1) mejoras en el proceso de formalización mismo, 2)
mejoras en las acciones de fiscalización y control a los sujetos
formalizados, 3) acciones de remediación ambiental y 4) acciones
de desarrollo social que permitan atender los problemas sociales
asociados a la presencia de la minería informal/ilegal.

Aunque esta actividad ha estado vinculada a la denuncia del maltrato
y deterioro del medio ambiente, se hace necesario analizar la
dimensión socioeconómica que ha alcanzado y asistirla para
generar soluciones en su accionar, e incorporarla como actividad
económica sostenible que abarque los tres elementos estratégicos
básicos: el económico, el ambiental y el social. Esta tarea se convierte
en el objetivo principal de la actividad permanente Asistencia Técnica
a los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales que
desarrolla el Ingemmet, la que establece un accionar directo a este
sector, brindándole la asistencia geológica en cuanto a la
prospección minera in situ y creando conocimiento que pueda
generar una base de datos técnica del sector.
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CAPÍTULO I
REGIÓN AYACUCHO. GENERALIDADES Y GEOLOGÍA

1.1 GENERALIDADES
1.1.1 Ubicación y extensión

El área de estudio se encuentra localizada en el sur del Perú y
comprende la zona sur de la región Ayacucho (Figura 2), abarca
una superficie aproximada de 6994 km² en la que se ubican los
centros mineros artesanales entre altitudes que van desde los
1300 hasta los 4400 msnm.

El área de estudio comprende las provincias de Lucanas (distritos
de Ocaña, Otoca, San Pedro de Palco, Leoncio Prado, Lucanas,
Santa Lucía, San Cristóbal, Saisa, San Pedro, Sancos, Puquio,
Chaviña, San Juan y Carmen Salcedo), Parinacochas (distritos
de Cora Cora, Pullo, Puyusca, Upahuacho, Pacapausa, San
Francisco de Ravacayco y Coronel Castañeda) y Páucar del
Sara Sara (distritos de Sara Sara, Pausa, Corculla, San José de
Ushua, Lampa, Marcabamba, San Javier de Alpabamba, Colta,
Pararca y Oyolo).

Se han ubicado 7 zonas de trabajo, cuyas coordenadas se
observan en el Cuadro 1.1.

1.1.2 Accesos

El acceso a esta área de estudio es básicamente por la carretera
Panamericana Sur y para algunas zonas por la carretera
Interoceánica (Figura 1.1), a través de la cual se desprenden
otras vías alternas (afirmadas y trochas carrozables). Estas son:

· Zona 01: Lima-Palpa (asfaltada), tomando desvíos al centro
poblado de Huac Huas y alrededores (trocha carrozable).

· Zona 02: Lima-Palpa-Ingenio (asfaltada), tomando desvíos a
Otoca y a San Pedro de Palco (trocha carrozable).

· Zona 03: Lima-Nasca, tomando el desvío hacia el distrito de
Puquio (asfaltada- carretera Interoceánica), luego se toman
los desvíos a los CC. PP. de San Cristóbal (trocha carrozable)
y Llicacorral (vía afirmada).

· Zona 04: Lima-Acarí (asfaltada), tomando el camino hacia el
distrito de Santa Lucía y al CC.  PP. de Huanca (trocha
carrozable).

· Zona 05: Lima-Yauca (asfaltada), hacia Jaquí (afirmada),
tomando desvíos hacia el CC. PP. de San Luis Bajo hasta
llegar al CC. PP. de Palca. Hacia el SE se toma el camino
hacia Malco Pullo (trocha carrozable).

· Zona 06: Lima-Chala (asfaltada) tomando desvíos hacia los
CC. PP. de Relave, La Charpa y alrededores (trocha
carrozable).

· Zona 07: Lima-Chala (vía asfaltada)-Cháparra (vía afirmada)
tomando desvíos hacia el distrito de Pausa y alrededores
(trocha carrozable).

1.1.3 Geomorfología

Las principales unidades geomorfológicas observadas y resumidas
de la Carta Geológica Nacional (Caldas, 1978; Olchauski, 1980;
Pecho, 1983; Dávila, 1991; Castillo et al., 1993; Montoya et al.,
1994 y Asociación Lagesa, 1996) son:

Estribaciones Andinas

Esta unidad geomorfológica se ubica entre la zona costera y la
altiplanicie andina, con elevaciones que van desde los 1500 y
3000 msnm. Litológicamente, consiste de rocas sedimentarias y
volcánicas de edad jurásica y cretácica, intruidas por el Batolito de
la Costa. Se le observa fuertemente erosionada por ríos y
quebradas que bajan del macizo andino.

Altiplanicie Andina

Esta unidad está comprendida desde los 3000 msnm, está
conformada básicamente por dos subunidades: las cadenas de
cerros, que se alinean con una dirección NO-SE; y las
peneplanicies andinas, superficie subhorizontal de relieve suave,
que comúnmente están cubiertas por material volcánico terciario y
pliocuaternario.

Mesetas

Superficies de relieve suave y ondulado de poca pendiente,
localizadas entre los 4000 y 4500 msnm. Presentan un modelaje
típicamente glaciar. Esta unidad se observa principalmente hacia la
parte oriental de la región.
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Figura 1.1 Mapa de accesos principales al área de trabajo (modificado de Provías, 2014).

Figura 1.2  Mapa de ubicación del área de trabajo en la región Ayacucho.
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Cuadro 1.1
Zonas de trabajo, coordenadas UTM y extensión

Este Norte Este Norte
488200 8437000 617100 8331700
500900 8437000 617100 8323800
500900 8423700 603100 8323800
488200 8423700 603100 8310700
506800 8397500 581100 8310700
526100 8397500 594400 8309900
526100 8414800 624200 8309900
548100 8414800 624200 8275500
548100 8388500 594400 8275500
506800 8388500 640800 8311800
564300 8394000 661100 8311800
623800 8394000 661100 8317500
623800 8361800 675300 8317500
597900 8361800 675300 8343400
597900 8347800 666254 8343400
564300 8347800 666254 8358000
538100 8346800 689000 8358000
574800 8346800 689000 8304900
574800 8324200 649600 8304900
538100 8324200 649600 8294600

5 581100 8331300 640800 8294600

5 565 km²

2 752 km2 6 1025 km²

7 1269 km2

3 2386 km2

4 829 km²

1 168 km2

ÁreaZona
Coordenadas UTM

Área Zona
Coordenadas UTM

Conos Volcánicos

Principalmente están ubicados en la parte central de la región,
donde se observa una serie de aparatos y conos volcánicos que
sobresalen dentro de la altiplanicie andina.

Pampa de Parinacochas

Esta unidad ha sido formada por la acumulación de material lacustre,
aluvial y material volcánico dentro de una cuenca cerrada, y se
encuentra a una altitud promedio de 3300 msnm. En esta unidad
se ubica la laguna de Parinacochas y constituye un ecosistema
muy peculiar dentro de la altiplanicie andina.

1.1.4 Comunidades campesinas

El Censo de Población 2007 registra para el departamento de
Ayacucho una población total de 612 489 habitantes (Figura 1.3a),
de los cuales 304 142 son hombres (49.66 %) y 308 347 son

mujeres (50.34 %). Dentro de esta se ubica una población nativa
amazónica de 231 habitantes (Figura 1.3b), es decir, 0.04 % de la
población total del departamento de Ayacucho. Existen 654
comunidades campesinas quechuas con 118 904 familias y dos
comunidades nativas asháninkas, que se encuentran en la
provincia de Huanta.

La mayoría de la población ayacuchana se dedica a actividades
agrícolas y pecuarias, las cuales generan empleo para
aproximadamente un 60 % de la población económicamente activa
(PEA). Por otra parte, las actividades industriales y mineras apenas
benefician al 11 % de la PEA, los principales recursos mineros
extraídos son el plomo, el zinc, la plata y el oro. Actualmente, estas
actividades han crecido con la búsqueda de nuevos yacimientos
mineros y la actividad industrial emergente. La manufactura de
textiles es una actividad tradicional de gran importancia (los tapices,
las mantas y frazadas), así como la producción de artesanías.
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Figura 1.3 Población de la región Ayacucho: (a) población general, (b) población nativa amazónica. Fuente: INEI/Censos Nacionales de
Población y Vivienda, 1993 y 2007.

En Ayacucho, de las 654 comunidades campesinas reconocidas,
solamente 458 poseen títulos inscritos en los registros públicos
(hasta diciembre de 2006), es decir, un 70 %. Hay 31 comunidades
campesinas con procesos de titulación frustrados y más de 150
que aún no han empezado su proceso de titulación.

El Cuadro 1.2 indica las comunidades ubicadas en el área de
estudio, conforme a lo establecido por el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.

1.1.5 Áreas restringidas a la actividad minera

En el área de estudio existen áreas clasificadas como Prohibidas
para la Actividad Minera. Estas áreas corresponden a las ANAP,
áreas naturales y zonas arqueológicas con sus áreas de
amortiguamiento.

Cuadro 1.2
Comunidades nativas y campesinas tituladas, por distrito, periodo 2004-2007

Año Región Provincia Distrito
No. De 

Comunidades
Ayacucho Lucanas Carmen Salcedo 1
Ayacucho Lucanas Lucanas 1
Ayacucho Parinacochas Pullo 2
Ayacucho Parinacochas Pullo 2
Ayacucho Parinacochas Coronel Castañeda 1
Ayacucho Parinacochas Upahuacho 1
Ayacucho Lucanas Lucanas 1
Ayacucho Parinacochas Pacapausa 1

2007 Ayacucho Lucanas Santa Lucía 1

2004

2005

2006

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

Las ANAP existentes cubren parte de la zona 06 (ANAP Cháparra
Bloque 05), mientras que las zonas arqueológicas cubren una
porción de las zonas 02 y 04 (Geoglifos de Nasca). Las áreas
naturales (Pampa Galeras y Subcuenca del Cotahuasi) cubren
parte de las zonas 03 y 07 (Figura 1.4).

El artículo 25 del Texto Único Ordenado de Ley General de Minería
manifiesta que solo el Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar
áreas de no admisión de denuncios al Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (Ingemmet), con la exclusiva finalidad de que dicha
institución realice trabajos de prospección minera regional,
respetando derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas
arqueológicas del país. Las ANAP relacionadas con el área de
trabajo se detallan en el Cuadro 1.3.
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Cuadro 1.3
Áreas restringidas a la actividad minera (ubicación y superficie)

Tipo Nombre Lugar
Superficie que abarca en 

la Zona de Trabajo
ANAP Cháparra B5 Cháparra 12 Km²

Zona Arqueológica Geoglifos de Nasca Nasca 169 Km²
Pampa Galeras Puquio 77 Km²

Subcuenca del Cotahuasi Pausa 18 Km²
Área Natural

Fuente: GEOCATMIN.

Uno de los puntos donde más se ha esparcido la minería informal
es en la zona 02, justamente donde se ubica la zona arqueológica
de los Geoglifos de Nasca, y además en las zonas de
amortiguamiento.

Aún están presentes los mineros cuyas concesiones son anteriores
a la formulación del área de la zona arqueológica. Por tanto, es
necesario realizar una inspección y descripción de la actividad
minera en estas zonas.

Figura 1.4 Mapa de áreas restringidas para la actividad minera referente al área de trabajo.

1.2 GEOLOGÍA
1.2.1 Estratigrafía

La zona de estudio presenta rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas, las que muestran edades desde el Mesozoico hasta
el Cuaternario reciente (Mapa MAF-ATPM-14-03A).

El Mesozoico está representado por secuencias volcánicas jurásicas
que corresponden a la Formación Chocolate, que afloran en la
parte sur-central de la zona de estudio e infrayacen, con
discordancia erosional, a las secuencias sedimentarias del Grupo
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Yura (Fotografía 1) que afloran también en la zona norte del área
de estudio, entre el sector oeste de Santa Lucía y los alrededores
de Huac Huas. Las secuencias sedimentarias del Cretácico inferior
se presentan al este de las anteriores, donde sobresalen las calizas
de la Formación Arcurquina por su mayor extensión.

El Cenozoico está representado por afloramientos al centro-norte
de la zona de estudio, consiste de secuencias volcánicas de la
Formación Castrovirreyna que infrayace con discordancia angular
a las secuencias tobáceas del Grupo Tacaza que ocupa una gran
extensión desde los alrededores de Pullo hasta el este de Puquio,
en donde se le observa coronada por las secuencias piroclásticas
de la Formación Puquio (Fotografía 2). Más hacia el este de esta
unidad, el valle del río Huanca-Huanca se ve dominado por potentes
secuencias de ignimbritas de la Formación Alpabamba, las que
infrayacen a secuencias de lavas y flujos andesíticos del Grupo
Barroso en el sector entre Pullo y Pausa. Hacia el oeste, secuencias
de tobas de la Formación Nasca cubren una gran extensión entre
Otoca y Saisa. Depósitos cuaternarios fluviales, eólicos, aluviales
y coluviales completan la secuencia.

1.2.2 Rocas ígneas

Estas rocas se han reconocido en las zonas de mineralización
relacionadas con el Batolito de la Costa. Así, en la zona de Huac
Huas y la zona de Otoca, se han observado granodioritas tonalitas
que pertenecen a la Superunidad Tiabaya intruyendo a secuencias
jurásicas de la Formación Labra.

Fotografía 1 Secuencias de areniscas cuarzosas intercaladas con areniscas calcáreas de la Formación
Labra. Valle del río Otoca, vista al oeste. Zona 02.

En las zonas de Huanca y Palca, las áreas visitadas están
dominadas por las tonalitas granodioritas de la Superunidad
Tiabaya, pero la mayor parte de los yacimientos visitados están
relacionados a dioritas, por lo que se desprende que el pulso
magmático básico se comporta como metalotecto de oro.

En las zonas de Puquio y Pausa no se han observado afloramientos
de roca ígnea.

SUPERUNIDAD TIABAYA: La naturaleza de la unidad varía de
tonalitas a granodioritas (Fotografía 3), están asociadas por una
fuerte afinidad textural y composicional; el contacto entre ellas es
siempre impreciso y gradacional lo que hace difícil su cartografiado.
La Superunidad Tiabaya corta a la Superunidad Linga e Incahuasi,
su edad de emplazamiento es más joven que las anteriormente
mencionadas. Esta superunidad ha sido datada en 80 Ma
(Olchauski, 1980; citando a Cobbing).

1.2.3 Intrusivos subvolcánicos

Complejo Bella Unión: Litológicamente es muy variado, pero la
roca predominante es una brecha de intrusión de naturaleza
andesítica o dacítica, en grandes bloques angulosos y
subangulosos. Se le ha observado en la zona de Chaipi aunque
no relacionado a la mineralización de algún yacimiento.

Andesita porfirítica: Se ha observado este cuerpo subvolcánico
en la intersección de la quebrada Pacolla y la quebrada de río
Grande, en la zona de Huac Huas. Presenta una matriz fina con



Actividad Minera Artesanal en las Regiones de Ayacucho y Huánuco 11

Fotografía 2 Secuencias piroclásticas intercaladas con niveles delgados de arcillas de la Formación
Puquio. Área del curso medio del río Chilques, vista al noreste. Zona 03.

Fotografía 3 Afloramientos de tonalita de la Superunidad Tiabaya. Quebrada Huajuma, cerca de
Huanca, vista al norte. Zona 04.
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fenocristales de plagioclasa con pirita diseminada. Este intrusivo
subvolcánico podría estar relacionado a la mineralización observada
en Santa Rosa y Pacolla (Fernández, 1993).

Toba de cristales: Corresponde a una secuencia volcanoclástica
(Fotografía 4) que corta a la Formación Labra del Jurásico superior,
está compuesta por fragmentos de cuarzo, feldespato potásico y
fragmentos de vidrio en una matriz alterada a cuarzo-sericita. Se le
ha observado en la quebrada del río Otoca a la altura de la mina
El Diluvio.

1.2.4 Geología económica

El mapa metalogenético (Figura 5) nos muestra para el polígono
principal de trabajo las siguientes franjas:

· Franja IX-Franja de depósitos de Au-Pb-Zn-Cu relacionados
con intrusivos del Cretácico superior.

· Franja X-Franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior.

· Franja XXI-B-Franja de epitermales de Au-Ag hospedados
en rocas sedimentarias.

· Franja XXI-C-Franja de depósitos polimetálicos Pb-Zn-Cu con
superposición epitermal de Au-Ag.

· Franja XXIII-Franja de epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno.

Fotografía 4 Mina El Diluvio, en donde se observa la relación entre la toba de cristales intruyendo a
las secuencias de areniscas de la Formación Labra. Valle del río Otoca, vista al sureste.
Zona 02.

1.2.4.1 Minerales metálicos

Los minerales que existen en las zonas en general son del tipo
vetas de relleno de fallas relacionadas con intrusivos del Batolito
de la Costa, además de depósitos epitermales de alta sulfuración y
skarn.

El potencial minero está dado por la pequeña minería que trabaja
a escala limitada; los yacimientos exclusivamente filonianos de tipo
hipo, meso y epitermal son algunos de los cuales han sufrido
enriquecimiento secundario. Las vetas en general presentan
rumbos coincidentes con la dirección de la Cordillera Occidental,
con buzamientos moderados y potencias promedios de alrededor
de 0.2 m.

La mineralización está relacionada genéticamente a las intrusiones
del Batolito de la Costa emplazada tanto en dichas unidades como
en secuencias volcánicas y volcánico-sedimentarias.

Con relación a los depósitos polimetálicos filonianos de Ag, Au, Pb,
Zn, se alojan en volcánicos mio-pliocénicos, preferentemente en
las secuencias volcánicas Caudalosa, Tacaza y Barroso. Se
caracterizan por altos tenores de minerales de plata, oro en
proporciones subordinadas y muestran en profundidad un sensible
incremento en los contenidos de Pb, Zn y Cu. La mineralización
está representada por el cuarzo, pirita y rodocrosita.
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Figura 1.5 Mapa con las franjas metalogenéticas para el área de estudio, región Ayacucho. Fuente: Geocatmin.

1.2.4.2 Minerales no metálicos

Se presentan variados depósitos de minerales no metálicos tales
como yeso, boratos, arcillas, entre los más importantes, parcialmente
explotados en pequeña escala, para usos generalmente locales
de construcción y consumo doméstico, así como para la producción
de bella y acreditada artesanía.

Yeso: se encuentran pequeñas cantidades de yeso, se le utiliza
para la ornamentación de fachadas en las construcciones
habitacionales. Este depósito se halla en la Formación Guaneros y
se ha formado en un ambiente sometido a una marcada
evaporación.

1.2.5 Prospección geológica

El departamento de Ayacucho constituye una de las regiones más
importantes para la minería informal, se ubica en la parte sur del
Perú. El potencial minero del departamento se concentra en la

provincia de Lucanas y Parinacochas con el casi 40 %
aproximadamente del total departamental. La explotación se realiza
sobre la base de la pequeña y mediana minería.

La actividad minera está orientada a la explotación de recursos en
yacimientos hidrotermales del Batolito de la Costa, en las secuencias
del Jurásico superior y en los depósitos polimetálicos de las
secuencias volcánicas mio-pliocénicas.

Existe también la intensión de realizar la prospección en áreas
libres para contribuir a la posible ubicación de blancos de
exploración para el crecimiento de la actividad minera nacional y
la ampliación de la frontera minera con la exploración de nuevos
proyectos y prospectos mineros. Para tal fin, se realizó un muestreo
de menas y rocas para determinar el potencial minero de la zona.

En la actualidad, la pequeña minería no solamente explota
yacimientos filonianos de oro (vetas) y placeres auríferos, también
está incursionando en yacimientos epitermales de oro.
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CAPÍTULO II
LA MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN AYACUCHO

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
SITUACIÓN MINERA ARTESANAL
En la región Ayacucho, la actividad minera artesanal, en los últimos
años, ha tomado básicamente dos rumbos, debido a las
circunstancias generadas por el proceso de formalización minera.

Hasta el 2013, la región mostraba un gran avance en esta actividad,
respecto al número de mineros y labores en producción. Posterior
a ese año, y por motivos de la implementación de diversos decretos
legislativos, el panorama se vio bastante turbado ante la
incertidumbre de no poder reunir los requisitos exigidos por la ley
peruana para la consecución del ansiado certificado de minero
formalizado. Dicha incertidumbre se vio potenciada por las noticias
de la actividad de interdicción a la minería ilegal. Últimamente, y
ante la mejor comprensión de la Ley de Formalización Minera, los
mineros artesanales han retornado a sus labores, aunque se hace
evidente en el campo la disminución en esta actividad.

Figura 2.1 Estadístico que muestra las regiones más importantes en el Perú en cuanto a la actividad minera artesanal
(MINEM, 2014).

La minería artesanal en la región Ayacucho se centra en las
provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara
(Cuadro 2.1). En ellas se tiene el 93.17 % de las Declaraciones
de Compromiso (Figura 2.2), lo que da cuenta de la importancia
de estas provincias en la generación de empleo a partir de esta
actividad.

Otro aspecto importante que se ha suscitado en el contexto del
proceso de formalización, es aquel que está relacionado con la
consecución del Contrato de Uso de Terreno Superficial, el cual es
celebrado por los mineros informales y los titulares del terreno
superficial, vale decir, las comunidades campesinas, lo que trae
como consecuencia la aparición de innumerables conflictos locales.
Este problema se une a otros ya establecidos como el de los
mineros informales y los dueños de las concesiones mineras,
problema que persiste y, más aún, se ha ahondado con motivo de
la consecución del Contrato de Explotación, uno de los requisitos
del Proceso de Formalización Minera (Figura 2.3).
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Cuadro 2.1
Principales provincias de la región Ayacucho que presentan minería artesanal

Provincia
Concesión / 

Petitorio
Hectáreas

Declaraciones de 
Compromiso

LUCANAS 1176 563469.76 6175
PARINACOCHAS 530 305716.69 2174
PAUCAR DEL SARA SARA 86 53213.96 1488
OTROS 777 383522.84 721
TOTAL 2569 1305923.25 10558

Figura 2.2 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales provincias con minería
artesanal de la región Ayacucho (MINEM, 2014).

Figura 2.3 Pasos de la Formalización Minera, según el Decreto Legislativo No. 1105, y ejes de la Estrategia de
Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, como última etapa del proceso.
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Los mineros informales, frente a las exigencias que el proceso de
formalización contempla, han establecido una estrategia de
congregación. En muchos lugares han optado por formar
asociaciones, mientras que en otros han preferido constituir
empresas de tipo sociedades anónimas, para enfrentar estas
exigencias, como por ejemplo el Contrato de Uso de Terreno
Superficial. En este caso, las comunidades campesinas celebran
contratos con los mineros informales que tienen Declaraciones de
Compromiso y Declaraciones de Saneamiento vigentes, bajo un
solo documento, con la asociación o empresa de mineros. Esto
hace que dicho trámite se realice con mayor celeridad y disminuye
el trámite engorroso que significa celebrarlo con cada uno de ellos.
De igual forma se procede con los estudios IGAC, los cuales
comprenden a un grupo de mineros, bajo asociación o empresa,
lo que reduce adicionalmente los costos de su ejecución.

2.2 ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL
Se han registrado 7 zonas de mayor importancia por el número de
mineros pequeños y artesanales (mapa MAF-ATPM-14-02A), las
cuales corresponden a:

2.2.1 Zona Huac Huas

En esta zona se han registrado tres áreas de trabajo, las que
explotan estructuras mineralizadas con oro y cobre, aparentemente
relacionadas a las granodioritas de la Superunidad Incahuasi del
Batolito de la Costa.

2.2.1.1 Pacolla-Santa Rosa

Esta zona alberga a unos 40 mineros entre informales e ilegales.
Desarrollan sus operaciones sobre vetas emplazadas en fallas de
orientación N15°E, con inclinación al este entre 20° (manteadas) y
80° (subverticales). Presentan mineralización de oro y cobre en
vetas de cuarzo, con bornita, calcopirita, pirita y óxidos de hierro.
La roca caja la constituye una alternancia de areniscas de grano
medio y calizas de la Formación Labra que son intruidas por un
cuerpo plutónico diorítico aparentemente perteneciente a la
Superunidad Tiabaya.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-060 74.16 3468 12.96 >10000 >10 >10000
ATPM-M-061 <3 78.9 3.41 60 0.36 56.9
ATPM-M-062 <3 28.4 2.19 34 0.3 47.1
ATPM-M-063 8.65 220 9.42 561 9.06 1966
ATPM-M-064 9.74 109.7 3.22 606 4.37 305.7
ATPM-M-065 <3 78.3 6.12 41 0.17 13.9

Fotografía 5 Unidad minera artesanal Santa Rosa, en la quebrada Pacolla, curso superior de río
Grande, vista al sureste. Zona 01.
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En esta área existen unas 20 labores, de las cuales 6 se encuentran
en producción, las que han sido muestreadas, con
aproximadamente 100 TM al mes en total. Las demás labores se
encuentran en desarrollo.

2.2.1.2 Pampachacra

Esta zona alberga a unos 25 mineros entre informales e ilegales.
Las vetas, que corresponden a rellenos de falla, se emplazan en
estructuras con rumbo N30°E y buzamiento 45°SE. Las
granodioritas han intruido a las areniscas de la Formación Labra y
han formado un halo de alteración moderada de argilización y
cuarzo-sericita, con bandas de oxidación a los bordes. Las vetas
consisten de cuarzo blanco con presencia de sulfuros (calcopirita
y pirita) y cerca de la superficie con bornita y covelina.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-065 <3 78.3 6.12 41 0.17 13.9

ATPM-M-066 <3 162.6 >15 23 2.98 113.6

En esta área existen unas 8 labores. De ellas, 5 se encuentran en
producción con unas 80 TM al mes en total con leyes bajas. Las
otras 3 se encuentran en desarrollo.

2.2.2 Zona Otoca

En esta zona se han registrado 7 áreas de trabajo. Básicamente
los mineros artesanales se encuentran cerca de minas
administradas por empresas de mediana envergadura. Hacia la
parte sur de esta zona (Otoca, Diluvio), la roca caja la constituyen
las secuencias de areniscas cuarzosas y calcáreas de la Formación
Labra del Grupo Yura, donde la mineralización, que consiste de
oro y cobre, está relacionada a los intrusivos tonalíticos-
granodioríticos de la Superunidad Tiabaya. Hacia la parte norte
de esta zona (Toropampa, Pacucha), la roca caja la constituyen
las secuencias sedimentarias de la Formación Castrovirreyna
(Paleógeno-Neógeno), donde la mineralización en vetillas tiene
carácter epitermal de alta sulfuración. Las áreas más importantes
son:

Fotografía 6 Estructura vertical mineralizada, en donde se observa un pilar conteniendo parte de la
veta, en interior de mina en Pampachacra. Zona 01.
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2.2.2.1 Diluvio

Esta zona alberga a unos 25 mineros informales artesanales y 1
PPM (Tesoros del Inca). El yacimiento consiste en relleno de fisuras
con una mineralización de Au-Pb-Zn-(Cu) de origen hidrotermal,
con cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita, esfalerita, galena, calcopirita

Fotografía 7. Labores artesanales cerca de la mina El Diluvio. Vista al sureste. Zona 02.

y oro nativo. Las estructuras tienen una dirección principal N55°O
y buzamiento 50°NE.

En esta área existen al menos 10 labores las que se encuentran
en producción de al menos 200 TM con leyes altas de cobre.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-073 <3 >10000 >15 4431 >10 >10000
ATPM-M-074 <3 >10000 >15 1469 >10 7384
ATPM-M-075 <3 >10000 10.3 >10000 >10 >10000

2.2.2.2 Otoca

Esta mina es explotada desde la época colonial. Las estructuras
mineralizadas están bajo la tutela de la empresa MINERCOBRE
S.A.C. y los mineros artesanales están organizados bajo la
Asociación de Productores Mineros Artesanales de Otoca
(ASPROMAO) desde el año 2002. Está conformada por 80
mineros-socios los que la explotan en distintos tramos. El yacimiento

consiste en un relleno de falla con rumbo N25°O, subvertical,
estructura que pone en contacto un cuerpo subvolcánico dacítico
con las areniscas de la Formación Labra. La mineralización consiste
principalmente de calcopirita con ganga de pirita y cuarzo, pero en
recientes ramificaciones halladas se extrae bornita, calcosina,
covelina con malaquita y crisocola.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-136 <3 >10000 9.86 >10000 >10 >10000

ATPM-M-137 <3 >10000 9.97 222 >10 80
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Fotografía 8 Las estructuras mineralizadas en El Diluvio contienen brecha hidrotermal con presencia
de sulfuros en la matriz. Muestra extraída de mina El Diluvio.

Fotografía 9 Labores artesanales en el nivel medio de la estructura mineralizada de Otoca. La pared
del fondo es la caja de la estructura, que señala su rumbo. Mina Otoca, vista al oeste.
Zona 02.
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Existen en este yacimiento unas 40 labores en las que trabajan un
promedio de 5 personas por labor. La veta, que atraviesa el cerro
Sillajasa, aparentemente se encuentra en sus etapas finales de
explotación; la mineralización económica no profundiza. Actualmente
la producción de mineral está en 250 TM al mes, aproximadamente.

2.2.2.3 Chavincha

Esta mina está ubicada a 2 km, en línea recta, al norte de Otoca, en
la ladera este del cerro Lloquepata. En este lugar laboran alrededor
de dos centenares de mineros reunidos en la Asociación de
Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas Virgen de las Nieves.
El yacimiento consiste en vetas relleno de falla y ramificaciones con
control estructural de rumbo N70°E. La roca caja la constituyen las

areniscas cuarzosas, con algunos niveles de lavas andesíticas, de
la Formación Labra la que es intruida por un cuerpo subvolcánico
dacítico. La mineralización consiste de calcopirita, bornita, covelina
con ganga de pirita y cuarzo. La caja presenta alteración fílica y
oxidación hasta unos 50 m y silicificación a mayor profundidad.

En esta área existen alrededor de 50 labores con un promedio de
5 personas por labor. La producción está decreciendo debido al
agotamiento de la zona de oxidación y enriquecimiento secundario
del yacimiento (Figura 2.4). Actualmente la producción alcanza un
valor aproximado de 350 TM al mes.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-132 <3 >10000 13.26 2605 >10 705.9
ATPM-M-133 <3 >10000 10.89 1320 >10 505.9
ATPM-M-134 <3 743.8 6.17 51 2.08 23.3
ATPM-M-135 <3 687.8 5.06 29 2.09 19.7

Fotografía 10. Centro minero artesanal Chavincha, frente al pueblo homónimo. Vista al suroeste.
   Zona 02.
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Figura 2.4 Corte esquemático para la mina Chavincha, tomando como referencia
la Fotografía 6. Actualmente se viene explotando mayormente la
zona de sulfuros donde las leyes han disminuido sustancialmente.

2.2.3 Zona Puquio

En esta zona se han registrado 7 áreas de trabajo. Se encuentra
en la Cordillera Occidental, geológicamente en el arco Cenozoico
terciario de los Andes en el centro-sur del Perú. Cinco de estas
áreas se encuentran al este de Puquio en donde la mineralización
ha ocurrido en secuencias de tobas areniscas y tobas intercaladas,
pertenecientes al miembro inferior del Grupo Tacaza; y dos áreas
han sido ubicadas al oeste de Puquio en donde la mineralización
ha ocurrido en las tobas gris verdoso a blanquecino, silicificadas
asignadas a la Formación Puquio.

2.2.3.1 Santa Mónica

Está ubicada en la falda noreste del cerro Ccanccaccha (a unos 3
km en línea recta al suroeste de la laguna de Orconccocha). En
esta área laboran alrededor de 40 mineros en tres labores mineras,
reunidas en la Asociación de Mineros Artesanales Minkas Jari,

quienes tienen dificultades para acceder a un contrato de explotación
con la Compañía Minera Milpo S.A.A. El yacimiento consiste en
vetas hidrotermales que están rellenando fallas con orientación
principal N40°O y vetas en fallas tensionales con orientación E-O,
75°-85° S, polimetálicas con calcopirita, galena, magnetita y crisocola
con ganga de pirita, arsenopirita y cuarzo, con diseminación de
sulfuros. La roca caja la constituyen niveles de arenisca de grano
medio algo carbonatadas intercaladas con tobas grises asignadas
al Grupo Tacaza, las mismas que se encuentran con alteración
argílica y silicificación. Probablemente la mineralización está
relacionada a un stock diorítico que se ha emplazado aprovechando
el fallamiento principal de la zona. El yacimiento podría estar
amarrado a un pórfido de cobre, por lo que Milpo S.A.A. estaría
proyectando perforaciones diamantinas (Diario Gestión, 2014), lo
que aumentaría las dificultades de instalación para los mineros
informales.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-076 4.23 >10000 14.92 311 >10 99.1
ATPM-M-077 4.18 >10000 >15 206 >10 50.9
ATPM-M-078 5.38 >10000 >15 414 >10 372.7
ATPM-M-079 5.1 >10000 >15 288 >10 37.5

En esta área existen hasta 12 labores, de las cuales 4 están en
producción y las otras están paralizadas o abandonadas. La

producción alcanza las 200 TM al mes con leyes promedio de 3 %
de Cu, 4 g/TM de Au; y en proporciones menores Ag.
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Fotografía 11.  Mineros artesanales retirando el desmonte de las labores. El ingreso a la galería indica
  el nivel de estas faenas donde se viene explotando la zona de óxidos. Mina Santa
  Mónica, vista al norte. Zona 03.

2.2.3.2 San Andrés

Esta mina está ubicada en la quebrada de Sayalloc, a 8 km en
línea recta al suroeste de la laguna de Orconccocha. Esta área
aloja a unos 100 mineros quienes están organizados en tres
empresas (JR S.A.C., Inversiones Urpi S.A.C. y Señor de Huanca
S.A.C.), reunidos en una asociación. Tienen problemas para
obtener el contrato de explotación debido a que la concesión está

en proceso de venta a una empresa minera grande (Minera
Retamas S.A.). El yacimiento consiste en una ramificación de vetas
hidrotermales cortas, principalmente con tendencia al N45°E, de
cuarzo blanco hialino con abundancia de óxidos de fierro. La roca
caja la componen niveles de lavas andesíticas gris verdoso de la
Formación Puquio. Actualmente las labores se encuentran en
desarrollo, por lo que su producción es mínima.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-080 <3 235.3 1.59 54 >10 127.3
ATPM-M-081 <3 206.4 2.07 63 >10 89.8
ATPM-M-082 <3 241.3 2.25 103 >10 82
ATPM-M-083 <3 95.1 1.91 81 >10 65.9

Con una ley promedio de 3 g/TM de Au, actualmente se producen
unas 100 TM al mes, aunque de encontrarse clavos mineralizados,
como en anteriores oportunidades, esta producción podría alcanzar
las 500 TM con leyes superiores a los 15 g/TM de Au.

Cuentan con una pequeña planta de chancado primario y
recuperación del oro con mercurio. Los relaves son vendidos a
las plantas de beneficio de Nazca.

2.2.3.3 Dos Cruces

Esta mina se encuentra ubicada en el paraje denominado
Pacopampa, a unos 28 km de carretera desde Puquio a Coracora.
En esta área laboran alrededor de 30 mineros quienes pertenecen

a la Comunidad Campesina Santa Cruz. El yacimiento consiste en
vetas hidrotermales polimetálicas con dirección principal N45°E,
con anchos no mayores a 0.25 m, de los que se extrae calcopirita,
galena, tetraedrita y oro como mena, y pirita, cuarzo y calcita como
ganga.

Hacia el este de esta mina, aflora un stock dacítico porfirítico que
pudiera estar relacionado con la mineralización. Los mineros de
esta área bombean el agua subterránea que inundan sus labores
y luego las almacenan en piscinas, donde reposan por un tiempo
determinado para ser posteriormente utilizadas en el regadío de
un área que está siendo forestada (Fotografía 14), muy cerca de
sus labores.
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Fotografía 12. Sector San Andrés, se observa parte de las estructuras mineralizadas.
  Vista al noroeste. Zona 03.

Fotografía 13 Mina Dos Cruces. Debido a la cantidad de agua que hay en las labores, el material que
extraen de la alteración argílica la extienden para su secado y chancado. Vista al norte.
Zona 3.
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Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-087 5.1 1531 1.52 9091 >10 5609

ATPM-M-088 <3 455.7 2 1022 >10 680.4

Fotografía 14  Plantones de pino con que vienen reforestando las zonas aledañas a la mina Dos
  Cruces, utilizando el agua extraída de las labores para su riego.

Actualmente se encuentran con producción mínima; desarrollando
las labores, llegan a obtener 30 TM al mes con una ley promedio
de 4 g/TM de Au.

2.2.3.4 Artesanal

Esta mina se encuentra ubicada en la ladera este del cerro
Jellocachayoc, a 4 km al oeste del distrito de San Cristóbal. En esta
área trabajan 80 mineros aproximadamente, en distintas labores.
Ya cuentan con contratos de explotación con el titular de la concesión
minera, aunque lo han realizado como personas naturales. El
yacimiento consiste en un ramillete de vetas con calcopirita y galena
como mena y cuarzo, calcita y pirita como ganga, con orientación

principal N70°E y buzamiento 45°SE, con anchos diversos hasta
0.4 m, emplazados como relleno de fallas y fracturas, con roca caja
compuesta de tobas gris verdoso asignadas a la Formación
Puquio, la misma que presenta fuerte carbonatación por partes,
silicificada y argilizada con presencia de alunita, con mayor
intensidad hacia las partes altas.

Existen en esta área más de 30 labores de las cuales la mitad se
halla en producción y la otra mitad en desarrollo. La producción
debe ser mayor a las 250 TM al mes debido a las bajas leyes que
en promedio está en 2 g/TM de Au. Algunas labores llegan a
obtener hasta 20 oz/TM de Ag, pero de manera esporádica.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-096 3.08 117.4 0.98 1907 >10 1234
ATPM-M-097 <3 98.2 1.1 949 >10 483.8
ATPM-M-098 <3 34.7 0.89 79 >10 37.8
ATPM-M-099 <3 104.9 1.63 375 >10 219.9
ATPM-M-100 <3 90.8 1.59 3363 >10 1187
ATPM-M-101 <3 62.1 2.87 22 1.64 29.5



26

Fotografía 15 Mina Artesanal, en la falda norte del cerro Jellocachayoc. Vista al sur. Zona 03.

2.2.4 Zona Huanca

En esta zona se han registrado 7 áreas de trabajo. Está ubicada
en la quebrada de Huajuma, entre los pueblos de Huanca y Santa
Lucía. Geológicamente la zona está dominada por las dioritas de la
Superunidad Tiabaya, las que presentan una serie de fallas de
orientación NO-SE en donde se ha emplazado la mineralización
rellenando dichas estructuras. Existe un zonamiento, en cuanto a
la mineralización, de NO a SE, con zonas con diferente
enriquecimiento de oro y una zona polimetálica. Aquí laboran
alrededor de 400 mineros organizados en empresas, tales como
Inversiones Virgen Santa Lucía S.A., Corporación Nuevo
Amanecer Huanca S.A., Inversiones y Servicios Huanqueños
S.A.C. y Santa Teresa de los Andes S.A.C., las que conforman el
Consorcio Minero Korihuanca S.A.C.

2.2.4.1 Santa Anita

Se encuentra ubicada en la parte alta de la Quebrada Carrizal, a
unos 7 km al oeste del pueblo de Santa Lucía. En esta área trabajan
unos 20 mineros, quienes explotan vetas hidrotermales de
orientación principal N40°O, subverticales, con anchos no mayores
a 0.3 m, con presencia de calcopirita y bornita en cuarzo (aurífero)
y calcita. La roca caja la conforma una diorita de grano medio, que
se encuentra con moderada argilización y oxidación en contacto
con la estructura mineralizada, y forma un halo de unos 3 m. La
labor mejor desarrollada tiene unos 100 m de profundidad, en
donde la caja se presenta silicificada con sulfuros diseminados.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-102 6.24 10.8 10.44 11 2.18 18.8

ATPM-M-103 397.08 12.7 5.69 22 >10 18.7
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Fotografía 16 Mina Santa Anita, las vetas presentan 0.30 m de ancho y
alta ley. Aparentemente la mineralización económica no
profundizará mucho. Vista al este. Zona 04.

El área reportó las leyes de Au más altas, llegando cerca a las 13
oz/TM. Estas leyes altas solo se presentan en el nivel de
enriquecimiento secundario, que aquí se encuentra a unos 100 m
de profundidad y con un espesor de unos 5-10 m. Debido a ello,
la producción únicamente llega a unas 20 TM al mes con una ley
promedio de 35 g/TM de Au.

2.2.4.2 Chajillay

Está ubicada en la quebrada de Huamanmarca, tributaria de la
quebrada Santa Lucía, a 7.5 km en línea recta al suroeste del
pueblo de Santa Lucía. En esta área laboran unos 30 mineros,
todos ellos pertenecientes a la Comunidad Campesina de Saisa.
El yacimiento consiste de tres vetas hidrotermales paralelas con
orientación N30°O, verticales a subverticales, con un ancho
promedio de 0.35 m, tipo rosario. Está compuesto de cuarzo blanco
y cuarzo hialino, con calcita y abundantes venillas de óxido de
fierro.

La roca caja, dioritas de la Superunidad Tiabaya, se encuentra
alterada con fuerte silicificación y carbonatación formando un halo
de hasta 3 m de la estructura mineralizada. En las partes superiores
se ha explotado hasta unos 90 m de profundidad, en donde
despareció la mineralización económica, quedaron las partes bajas
y algunas ramificaciones con beneficio económico.

Fotografía 17 Pequeña planta de tratamiento artesanal para la mina Chajillay. A la izquierda se observa el molino de bolas, en
el centro el quimbalete y a la derecha la piscina para los relaves. La ruma de sacos representa el producto de un
mes de trabajo de una de las labores de esta mina. Vista al norte. Zona 04.
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Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-106 31.07 272.9 2.6 503 3.54 451.8
ATPM-M-109 8.55 347.1 2.76 356 4 1852

En esta área existen 12 labores, 4 abandonadas, las que producen
20 TM al mes con ley promedio de 15 g/TM de Au.

2.2.4.3 Huajuma

Está ubicada en la parte alta de la quebrada de Huajuma, a unos
45 minutos del pueblo de Huanca, en el camino que va hacia
Santa Lucía. En esta área trabajan unos 25 mineros quienes
explotan vetas hidrotermales que rellenan fallas de orientación
N50°O, subverticales, con un ancho promedio de 0.15 m y con

Fotografía 18 Las venas de cuarzo están acompañadas con abundante óxido de fierro. Mina Huajuma.
  Zona 4.

mineralización en cuarzo blanco-hialino aurífero con abundante
óxidos de fierro (Fotografía 18) y minerales supérgenos de cobre.
La geometría de las vetas se presenta en forma de rosario con
pequeños clavos mineralizados que no sobrepasan los 2 m de
longitud las que se repiten aproximadamente cada 25 m de manera
horizontal y vertical. La roca caja consiste de una granodiorita
bastante fracturada y alterada con argilización y oxidación formando
un halo de hasta 5 m.

La muestra tomada arrojó el siguiente resultado:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-110 19.48 1390 7.88 4060 2.99 2422

La producción en esta área alcanza las 20 TM al mes con una ley promedio de 15 g/TM de Au.
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2.2.4.4 Pampacucho-Carrizales

Ubicada en la quebrada de Huajuma, a 20 minutos del poblado de
Huanca, en donde trabajan unos 35 mineros en cada área, en
tres y cuatro grupos, respectivamente, en la parte media y alta del
cerro Parainioc. Estos mineros explotan un sistema de vetas
hidrotermales en enrejado rectangular, con dirección principal
promedio N40°O y dirección secundaria promedio N70°E,
subverticales. Estas vetas se emplazan rellenado fracturas
(Fotografía 19) y fallas, contienen cuarzo blanco y calcita, en

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-112 15.1 2169 5.47 77 >10 577
ATPM-M-113 14.68 2748 5.41 35 >10 765.8
ATPM-M-114 52.29 906.2 6.48 71 >10 318.8
ATPM-M-115 308.78 8255 8.92 4401 >10 >10000
ATPM-M-116 110.79 891.8 5.13 57 >10 580.7

geometría de rosario con clavos mineralizados de hasta 3 m de
longitud y 0.5 m de ancho, que se repiten cada 20 a 30 m de
manera horizontal y 30 m de manera vertical; la roca caja la constituye
una tonalita que grada a monzodiorita. El nivel de oxidación
profundiza hasta unos 80 m y prácticamente ya se encuentra
agotada, pero algunas labores están reportando altas leyes debido
a que se encuentran en nivel secundario, mientras que la mayoría
continúa la explotación en el nivel de sulfuros.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Entre las 12 labores de esta área, se extrae un promedio de 35 TM al mes con una ley promedio de oro de 14 g/TM para Pampacucho
y 80 g/TM para Carrizales.

Fotografía 19 Mina Pampacucho en la quebrada de Huajuma, cerca de Huanca. Las vetas se
emplazan en las tonalitas de la Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa. Vista al
norte. Zona 04.
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2.2.4.5 El Dorado

Está ubicada en la quebrada de Huajuma, margen derecha, a 15
minutos del poblado de Huanca. Es administrada por la empresa
Minas El Dorado S.A., la cual explota un sistema de vetas
hidrotermales con orientación N40°O con cuarzo blanco, calcita,

venillas con óxido de fierro y puntos de calcopirita y pirita. La roca
caja corresponde a las granodioritas de la Superunidad Tiabaya
y se encuentra con alto fracturamiento con un halo de alteración de
varios metros de argilización, carbonatación y oxidación.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-117 16.9 3224 6.23 2575 >10 527.7
ATPM-M-118 15.01 2860 5.95 2220 >10 246.2
ATPM-M-119 14.6 2880 6.04 2093 >10 214.6

Esta empresa reporta una producción para el primer trimestre del año 2014 de 1087 TMS con una ley promedio de 0.5292 oz/TC
(informe interno de ventas Minas El Dorado S.A.).

Fotografía 20 Mina El Dorado. Utilizan un sistema de chorreadero de mineral construido con cilindros
de fierro. El mineral al llegar a la tolva despide mucho polvo al ambiente, debido a la gran
cantidad de arcillas que acompaña a la mineralización producto de la argilización. Vista
al oeste. Zona 04.

2.2.4.6 Agripina

Está ubicada en los alrededores del poblado de Huanca, en donde
existen varias labores entre abandonadas y en producción las
que consisten de vetas hidrotermales con orientación promedio

N45°O, subverticales, con cuarzo blanco con contenido aurífero y
venillas de óxidos de fierro, acompañados de puntos de sulfuros a
manera de diseminado.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:
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Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-120 3 72.7 1.45 20 0.3 53
ATPM-M-121 3 105.5 2.03 17 1.78 6.1
ATPM-M-122 27.73 531.2 1.91 29 >10 1136
ATPM-M-123 29 572.1 2.1 26 >10 1440

Esta área reporta las menores leyes de la zona y se calcula que en total producen unas 5 TM al mes con una ley promedio de 5 g/TM
de Au.

Fotografía 21 Piedra utilizada a modo de mortero en donde se muele el mineral para analizarlo en la
puruña. El mineral extraído indica la explotación del nivel de óxidos. Mina Agripina.

2.2.5 Zona Palca

En esta zona se registraron tres áreas de trabajo minero artesanal.
Está ubicada en el curso medio del río Yauca, en la confluencia del
río Paralmayoc (pueblo de Palca).

Geológicamente, la zona está dominada por las granodioritas-
tonalitas de la Superunidad Tiabaya, y solo cerca al área de
Utcune afloran secuencias de calizas con niveles de lutitas atribuidas
a la Formación Socosani. Existen algunas estructuras con
orientación NO-SE que se han visto beneficiadas con ocurrencias
de mineralización no muy profundas, denominadas «afloramientos»,
salvo en el área de Utcune en donde esta es más profunda.

Los mineros de la zona se encuentran dispersos y tramitan el
proceso de formalización como personas naturales.

2.2.5.1 Utcune

Se encuentra en la quebrada de Trapiche, cerca al poblado Utcune
Pampa, curso medio del río Yauca. Se trata de una estructura de
orientación N30°O, subvertical, en una zona con alteración argílica,
carbonatación y fuerte oxidación. Utilizan un sistema de cableado
telescópico (winche) para el transporte del mineral con el que
ahorran esfuerzo y tiempo. La veta hidrotermal consiste de cuarzo
blanco e hialino con abundantes venillas de óxidos de fierro y
puntos de pirita y calcopirita. La geometría de las vetas se presenta
en forma de rosario con pequeños clavos mineralizados que no
sobrepasan los 2 m de longitud las que se repiten aproximadamente
cada 20 m y 25 m de manera horizontal y vertical, respectivamente.
El nivel de óxidos alcanza los 60 m con hematita, jarosita, malaquita,
crisocola y puntos de calcopirita y pirita, los que aparentemente
están en aumento, lo cual significaría que pronto explotarán la
zona de sulfuros.
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Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-125 <3 538.4 >15 133 >10 467
ATPM-M-126 3.98 864.4 >15 179 >10 464.4
ATPM-M-127 <3 1172 11.79 228 5.11 204.2
ATPM-M-128 <3 117 5.72 51 0.33 5.9

Esta área presenta una zona de alteración bastante atractiva, por
lo que se considera que puedan tener buena profundidad de
mineralización. En estos momentos se encuentra en desarrollo,

aunque lugareños aseguran que en momentos de producción se
movilizaban 3 volquetes al mes, lo que hace un aproximado de 60
TM al mes.

Fotografía 22 Sistema winche (teleférico) para el transporte del mineral utilizado en la mina de Utcune. Vista
al noreste. Zona 05.

2.2.6 Zona Chaipi

En esta zona se registraron 15 áreas de trabajo minero artesanal.
Está ubicada en la parte alta de la quebrada de Tocota, entre los
poblados de San Juan de Relave y Chaipi. Geológicamente, el
área está dominada por las granodioritas-tonalitas de la
Superunidad Tiabaya, del Batolito de la Costa. Asimismo, en la
parte central aparece un intrusivo de carácter básico, metamorfizado
(Fotografía 23), determinado como un plutón diorítico de edad

Jurásica el que, por sus características, podría corresponder al
Complejo Santa Rita observadas hacia el noroeste, bajo el mismo
trend estructural. Esta zona alberga un gran número de mineros
informales quienes han tenido problemas con la Comunidad
Campesina de Chaipi respecto a la contaminación de los terrenos
agrícolas, y que, mediante un acta de entendimiento, han podido
llegar a acuerdos que les han permitido seguir avanzando en el
proceso de formalización.
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Fotografía 23  Relaciones de campo entre las unidades intrusivas jurásicas y cretácicas. Se observa al subvolcánico  Bella
   Unión intruyendo a las dioritas jurásicas. Quebrada La Charpa, en el paraje denominado Checctascca, vista al
   sur. Zona 06.

2.2.6.1 San Miguel de Chaipi

Se encuentra ubicado a 7 km en línea recta hacia el sur del poblado
de Chaipi. En esta área encontramos zonas con sombreros de
hierro asociadas a vetas manteadas de orientación N70°O, 15°SO,
con abundantes vetillas con anchos que varían entre 1 a 3 cm. Las
vetas contienen cuarzo blanco con abundante óxido de fierro y la

roca caja la constituye una diorita alterada con bandas de
argilización y oxidación. La mineralización en este tipo de
estructuras manteadas no ofrece continuidad relativa (a
profundidad) y pierden interés económico, por lo general, entre
los 50 a 80 m, nivel muy cercano a la que se viene explotando por
unos 30 mineros aproximadamente.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-024 5.91 37.4 1.6 26 >10 46.8

ATPM-M-025 <3 2804 1.82 51 >10 62.2

En esta área se trabajan estructuras antiguas por lo que estas
vetas están casi agotadas de tal manera que la producción es
baja, se llega a obtener hasta 10 TM al mes en el mejor de los
casos.

2.2.6.2 Montenegro (Virgen de Altagracia)

Esta área se encuentra ubicada a 5 km al SE, en línea recta, del
poblado de Chaipi, en la falda oeste del cerro Huayransi. Consiste

de vetas hidrotermales de orientación E-O, subverticales, con
anchos variables de hasta 0.40 m, con cuarzo blanco lechoso con
textura diente de perro y abundantes venillas de óxidos de fierro.
La roca caja es una diorita fuertemente fracturada, atravesada por
diques andesíticos de dirección N60°E, en una zona de alteración
con oxidación y argilización.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-032 3.9 107.5 5.16 235 4.69 271.3
ATPM-M-033 34.9 224.9 5.53 618 >10 1154
ATPM-M-034 <3 278.2 5.4 290 2.35 123.9
ATPM-M-035 <3 74 5.31 77 0.09 6.4
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Fotografía 24 Mina en San Miguel de Chaipi. Las líneas rojas indican la dirección de la veta manteada y las líneas
 negras las galerías. Este tipo de estructuras, por lo general, solo ofrecen interés económico en el nivel
 de óxidos. Vista al noroeste. Zona 06.

Los mineros en esta área, alrededor de 10, están en buen camino
en el proceso de formalización. Se está construyendo una planta
procesadora de capacidad 100 TM que recibirá mineral de esta

Fotografía 25 Interior de mina Montenegro. Se observa la poca inclinación de las estructuras (manteada), así
como los espejos de falla que dan cuenta del fuerte control estructural.

mina y de alrededores, por lo que se estima a esta cifra la capacidad
de producción para el área.
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2.2.6.3 Millonaria

Esta área se encuentra ubicada en la quebrada de Santa, a 4 km
al oeste del poblado de Malco, en el paraje conocido como Palca.
Geológicamente está dominada por las granodioritas-tonalitas de
la Superunidad Tiabaya, pero hacia el norte de esta mina (margen
izquierda de la quebrada) estos intrusivos están cubiertos por

tobas de la Formación Huaylillas, formando pampas. Esta zona
contiene vetas de orientación N45°O, controlada por un fallamiento
en esa dirección, de la cual se desprenden ramales de orientación
N40°E y N-S, las que presentan interesantes afloramientos con
anomalías de oro que podrían presentar continuidad de
mineralización.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-038 <3 18.1 12.92 137 0.45 123.9
ATPM-M-039 6.22 119.9 14.16 29 4.52 263.7
ATPM-M-040 <3 294.5 8.91 720 5.49 60.4
ATPM-M-041 4.32 2406 6 46 >10 53.1
ATPM-M-042 <3 14.5 3.29 61 2.54 47.7

En esta área existen unas 12 labores de las cuales la mitad se
encuentran abandonadas mientras que las otras están en etapa
prospectiva, y que ofrecen buenas perspectivas de mineralización.
Según datos de los lugareños, de aquí se extraía hasta 150 TM al
mes, lo que realza el potencial del área.

2.2.6.4 Tastayocc

Esta área se encuentra ubicada en la parte alta de la quebrada de
Tastayocc, a unos 7.5 km, en línea recta, al SO de Chaipi, en el
sector denominado Quimbalete.

En el área afloran dioritas, las que se encuentran metamorfizadas
(Fotografía 27) con las mismas características que las observadas
al SE, en Bonafer, San Miguel de Chaipi y Ballón.

El yacimiento consiste en vetas hidrotermales que rellenan fallas
con una dirección N15°O y buzamiento 45°SO con anchos hasta
de 0.30 m. Estas vetas contienen cuarzo hialino y blanco con
abundantes venillas de óxidos de fierro.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Fotografía 26 Mina Millonaria. Presenta vetas subverticales de la
  que se desprenden numerosos ramales.

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-045 19.75 100.6 2.23 537 8.51 2283

ATPM-M-046 14.2 78.5 1.89 417 >10 1999
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Esta área presenta hasta 10 labores de las que 4 están en
producción. De ellas se extraen unos 200 sacos al mes, lo que
hace un aproximado de 8 TM al mes. Esta área tendrá mayor

Fotografía 27 Rocas metaintrusivas denominadas dioritas jurásicas. Quebrada Tastayocc, vista al noroeste.
  Zona 06.

desarrollo en cuanto se termine el acceso hacia Relave el cual se
encuentra en la etapa final.

Fotografía 28 Mina Tastayocc. Las líneas rojas punteadas indican el rumbo de la veta, la que es atacada por
un pique. Obsérvese el mal manejo de los residuos sólidos. Vista noroeste. Zona 06.
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2.2.6.5 La Charpa

Esta área se encuentra en la quebrada de Chincha, muy cercana
a la confluencia con la quebrada La Charpa, a unos 12 km al NE
del poblado de Relave. Se trata de una zona de contacto entre las
dioritas metamorfizadas y rocas subvolcánicas andesíticas, en
donde la mineralización, relacionada a las primeras, se manifiesta
en vetas hidrotermales de variada dirección, con dos familias
principales, una con rumbo N20°O y otra con rumbo N15°E,

subverticales, con anchos que varían de 0.1 a 0.4 m. Contienen
cuarzo hialino y blanco, calcita y abundantes venillas de óxido de
fierro. Algunas de ellas muestran un halo de alteración argílica de
hasta 10 m y minerales supérgenos de cobre como malaquita. En
esta área laboran alrededor de 40 mineros, muchos de ellos forman
parte de la Empresa Santa Cruz de Achocolla y procesan su
mineral en el mismo lugar (Fotografía 29).

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-054 3.37 616.8 4.76 122 1.85 103.6

ATPM-M-055 <3 10.8 2.32 38 0.24 30.8

ATPM-M-056 39.63 21.3 1.82 167 >10 1020

En esta área existen cerca de 20 labores, la mayoría de ellos está en producción, de las cuales se extrae hasta unas 100 TM al mes.

Fotografía 29 Pequeña planta de procesamiento instalada en la quebrada Chincha. En primer plano se
observa el molino chileno o trapiche el cual combina la molienda con la amalgamación hasta 300
kilos de mena al día. Este sistema de procesamiento produce excesiva atomización del mercurio
con pérdida de este elemento en los relaves.

2.2.7 Zona Pausa

En esta zona se registraron 7 áreas de trabajo minero artesanal.
Está ubicada a ambas márgenes del río Huanca Huanca (que
aguas abajo toma el nombre de río Marán), entre Pacapausa y

Pausa. Geológicamente el área está dominada por gruesas capas
de tobas soldadas de la Formación Tacaza (Paleógeno) y la
Formación Alpabamba (Neógeno). Hacia el área de Luicho afloran
secuencias sedimentarias mesozoicas, principalmente del Grupo
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Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-015 9.52 >10000 9.19 54 >10 341.7

ATPM-M-016 5.04 375.5 5.91 23 >10 1177

ATPM-M-017 39.79 126.7 2.51 29 >10 3200

ATPM-M-018 18.56 49 1.67 12 >10 742.1

Fotografía 30 Mina Luicho. En primer plano se observan parte de las labores mineras, en segundo plano
  el asentamiento humano de los mineros, y en último plano la quebrada del río Huancahuanca.
 Vista al noroeste. Zona 07.

Actualmente existen unas 30 labores que vienen siendo explotadas
de las que, en promedio, producen unos 150 sacos al mes, lo que
haría una producción aproximada de 1700 TM al mes. Las reservas

Yura (Jurásico superior-Cretácico inferior) y entre Pausa y Quilcata
hay secuencias piroclásticas del Plioceno pertenecientes a la
Formación Barroso. Salvo el área de Luicho, esta zona no presenta
mucho desarrollo de la minería artesanal; la mayoría de las
ocurrencias no han sido desarrolladas, por lo que la presencia
minera artesanal es muy baja.

2.2.7.1 Luicho

Esta área se encuentra ubicada en la falda sur del cerro Luicho,
con vista al pueblo de Pausa y el  volcán Sara Sara.
Geológicamente, secuencias silicoclásticas y carbonatadas de la
Formación Hualhuani se presentan con alteración argílica (alunita)

y fuerte silicificación, en una zona de cizalla con dos principales
familias de fallas de orientación NO-SE y NE-SO, en donde se han
emplazado vetas y venillas hidrotermales de cuarzo blanco con
pirita, calcopirita, bornita, tetraedrita y abundante óxido de fierro
(hematita, jarosita), y algunos diques de naturaleza andesítica que
atraviesan las estructuras. El yacimiento podría ser catalogado
como epitermal de baja sulfuración. En esta zona actualmente, por
motivos coyunturales al proceso de formalización, laboran más de
100 mineros organizados en la Asociación de Mineros Artesanales
de Luicho /ASMIL), aunque se estima en casi un millar las personas
que laboran en esta área.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

estimadas son de 170 000 TM con leyes de 7,08 g/TM de Au y
1,44 oz/TM de Ag (Ingemmet, 2001).
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CAPÍTULO III
REGIÓN HUÁNUCO. GENERALIDADES Y GEOLOGÍA

3.1 GENERALIDADES
3.1.1 Ubicación y extensión

El área de estudio se ubica geográficamente en el departamento
de Huánuco, en el centro del Perú (Figura 3.1), abarca una
superficie aproximada de 15 790 km² que cubre altitudes con
variaciones entre los 200 y 4000 msnm, aquí se establecen dos
zonas muy bien enmarcadas (zona de selva y zona de sierra).

El área de estudio comprende las provincias de Huacaybamba,
Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huánuco, Yarowilca,
Lauricocha, Ambo, Pachitea y Puerto Inca. Se distribuye en los
cuadrángulos de Aucayacu (18-k), río Santa Ana (18-l), Santa
Rosa (18-n), Singa (19-j), Tingo María (19-k), Aguaytía (19-l), río
Nova (19-m), Puerto Inca (19-n), La Unión (20-j), Huánuco (20-
k), Panao (20-l), río Palcazú (20-n), Yanahuanca (21-j), Ambo
(21-k) y Pozuzo (21-l).

3.1.2 Accesos

Vía Aérea:

Se cuenta con dos terminales aéreos, situados en la ciudad de
Huánuco y Tingo María, los que soportan aviones de mediano
fuselaje y avionetas. Existen vuelos regulares Lima-Huánuco de
1 hora, aproximadamente.

Vía Terrestre:

A través de la Carretera Central se tiene acceso a las siguientes
vías:

· La Oroya-Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María-Aguaytía
(asfaltada).

· Huánuco-Panao-Chaglla (afirmada).

· De Huánuco a Tingo María existen ramales que comunican a
varias localidades como Santa María del Valle-Malconga;
Manzano-Molino-Panao; y otras localidades.

· Cerro de Pasco-Ambo. Aquí existe una buena red vial que
permite llegar a poblados importantes, y una red reducida
hacia las zonas de interés geológico en las partes altas de la
Cordillera Occidental y Oriental.

· Carretera Von Humboldt-Puerto Inca-Atahualpa (afirmada).

Vía Fluvial:
Río Pachitea

3.1.3 Geomorfología
Las principales unidades geomorfológicas observadas y resumidas
de la Carta Geológica Nacional (De la Cruz, et al., 1996; De la
Cruz, et al., 1997; Quispesivana, 1996; Cobbing, et al., 1996;
Jacay, 1996 y Martínez, et al., 1998) son:

Montañas

Tienen gran distribución y sus formas alcanzan alturas mayores a
los 300 m respecto al nivel de base local, están constituidas por
rocas metamórficas, intrusivas y sedimentarias. Se observan
montañas con laderas de moderada a fuerte pendiente (pendientes
superiores a 30°, como las observadas al oeste de Huánuco,
camino a Rayancatac); montañas con laderas de moderada
pendiente (laderas de 15° a 30° de pendiente, como las de la
zona de Churubamba); montañas con laderas estructurales
(alineamientos montañosos, como en la Montaña del Sira), en
Fotografía 31, y montañas con cobertura glaciar (con altitudes
mayores a los 5000 msnm, como la Cordillera Raura, observada
desde las alturas de La Unión).

Colinas y Lomadas

Están representadas por colinas de relieve complejo y en diferentes
grados de disección, con alturas que oscilan entre los 50 y 300 m
desde el nivel de base local y con pendiente mayor a 7°, como las
que dominan el paisaje en la zona de Cachapata.

Piedemontes

Se manifiestan por depósitos de flujo como los abanicos aluviales y
coluviales, así como sus combinaciones. También es importante la
acumulación de detritos glaciofluviales en las zonas montañosas, y
los depósitos de deslizamiento.

Planicies y Depresiones

Son depósitos que presentan superficies llanas a planas ubicadas
inmediatamente a los cursos fluviales (Fotografía 31) y fondo de
valles como las planicies aluviales o terrazas altas (encima del
cauce y llanura de inundación fluvial), llanuras o planicies
inundables (superficies bajas, adyacentes a los ríos) y valles
glaciares con lagunas (las cabeceras de los valles principales).
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Figura 3.1 Ubicación del área de estudio en la región Huánuco.

Fotografía 31 Montaña del Sira, unidad geomorfológica montaña con laderas estructurales en medio de la unidad geomorfológica de
  planicie. Imagen tomada desde Yuyapichis con vista al noreste.
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Este Norte
301000 8959000
307000 8959000
307000 8948300
301000 8948300
302000 8923700
322000 8923700
322000 8915300
302000 8915300
352300 8924300
369000 8924300
369000 8907200
352300 8907200
347300 8883800
360900 8883800
360900 8852000
347300 8852000
391000 8901700
403600 8901700
403600 8888800
391000 8888800
500000 8982700
525100 8982700
525100 8933300
500000 8933300

Puerto Inca 1240 km²

Churubamba 286 km2

Mosca 432 km²

Cachapata 162 km²

Zona
Coordenadas UTM

Área

Alto Marañón 54 km2

Yanas 168 km2

Cuadro 3.1
Zonas de trabajo, coordenadas UTM y extensión

3.1.4 Comunidades campesinas y nativas

Según el Censo 2007-INEI, en el departamento de Huánuco se
registró una población total de 762 233 habitantes (Figura 3.3), de
los cuales 384 424 fueron hombres (50.43 %) y 377 799 fueron
mujeres (49.57 %). Dentro de esta se ubica una población nativa
amazónica de 2594 habitantes, es decir, 0.34 % de la población
total del departamento de Huánuco. Según el II Censo de
Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana del 2007, la
región Huánuco es una de las que presenta menor población
nativa.

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés
público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por
familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas

por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, que
se expresan en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo
comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la
realización plena de sus miembros y el país (Art. 2° de la Ley de
Comunidades Campesinas, Ley No. 24656).

Las comunidades nativas tienen su origen en los grupos tribales
de la selva y ceja de selva, y están constituidas por conjuntos de
familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma
o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo
común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento
nucleado o disperso (Art. 8° de la Ley de Comunidades Nativas y
de Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de
Selva, Decreto Ley No. 22175).
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Figura 3.2 Ubicación geográfica y distribución espacial de la población por etnia, según centros poblados,
en la región Huánuco. Fuente: INEI/II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía
Peruana, 2007.

Figura 3.3 Población de la región Huánuco: (a) población general, (b) población nativa amazónica. Fuente: INEI/Censos Nacionales de
Población y Vivienda, 1993 y 2007.
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Fotografía 32  Comunidad nativa de Pueblo Libre, del distrito de Yuyapichis, a orillas del Río Negro. En este
  lugar existe el trueque entre productos de primera necesidad y el oro. Por ejemplo, una
   gallina se cambia por medio gramo de oro, un litro de aceite por 2 décimas de gramo.

Cuadro 3.2
           Comunidades campesinas y nativas del distrito de Yuyapichis, Puerto Inca

Fuente: Plan de Gobierno Municipal de Yuyapichis 2011-2014

Sector Carretera Sector Río Comunidades Nativas

Nuevo trujillo Agro Unión Nuevos Unidos
Barrio Pozuzo Monte Carmelo Pueblo Libre

Santa Rosa de Yanayacu La Colmena Nazareth Quebrada
Pampa Hermosa Huembo Nueva Galicia
Bello Horizonte Boca de Yanayacu Guacamayo

Dantas Yanayaquillo Santa Isabel
Monterico Los Ángeles
La Libertad Micaela Bastidas

Unión Santa Rosa Nuevo Dantas
Pampa Hermosa Nazareth

Pompeyo Río Pachitea
El Dorado Nuevo Palestina

Carmantarma Pampa Verdes
Alto Yanayacu Puerto Sol

Las Palmas
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Cuadro 3.3
Comunidades campesinas tituladas, por distrito, periodo 2004-2007

Año Región Provincia Distrito
No. de 

Comunidades
Huánuco Ambo Ambo 1
Huánuco Dos de Mayo Quiv illa 1
Huánuco Huamalíes Jacas Grande 1

Huánuco Huánuco
San Pedro de 

Chaulán
1

Huánuco Lauricocha Rondos 1
Huánuco Yarowilca Obas 2
Huánuco Ambo Colpas 1
Huánuco Huánuco Chinchao 1
Huánuco Huánuco Churubamba 2
Huánuco Lauricocha Rondos 1

Huánuco Lauricocha
San Miguel de 

Cauri
4

Huánuco Yarowilca Chacabamba 1
Huánuco Yarowilca Obas 1
Huánuco Huánuco Churubamba 3
Huánuco Yarowilca Cahuac 1
Huánuco Yarowilca Obas 1
Huánuco Ambo Colpas 1

Huánuco Lauricocha
San Miguel de 

Cauri
1

Huánuco Yarowilca Obas 1

2004

2005

2006

2007

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)

3.1.5 Áreas restringidas a la actividad minera

En el área de estudio existen áreas clasificadas como Prohibidas
para la Actividad Minera. Estas áreas corresponden a las ANAP,
áreas naturales y zonas arqueológicas con sus áreas de
amortiguamiento. Las áreas naturales que se encuentran
distribuidas en las zonas de trabajo son A.N. Tingo María, A.N.
San Marcos, A.N. Yanachaga Chemillén y A.N. El Sira (Figura
3.4).

El artículo 25° del Texto Único Ordenado de Ley General de
Minería manifiesta que solo el Ministerio de Energía y Minas podrá
autorizar áreas de no admisión de denuncios al Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), por plazos máximos de dos
años calendario, con la exclusiva finalidad de que dicha institución
realice trabajos de prospección minera regional, respetando
derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas arqueológicas
del país. A continuación, se detallan las áreas naturales ubicadas
en  las zonas de trabajo:

Cuadro 3.4
Áreas restringidas a la actividad minera (ubicación y superficie)

Tipo Nombre Lugar Superficie que abarca en la Zona de Trabajo
Tingo María Tingo María 83 km²
San Marcos Pachitea 18 km²

Yanachaga Chemillén Pachitea 105 km²
El Sira Puerto Inca 923 km² (área de amortiguamiento)

Área natural

Fuente: Geocatmin
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Se ha considerado el área protegida en la Cordillera del Sira, en
Puerto Inca, por la gran existencia de lavaderos de oro en el río
Pachitea.

En los últimos años, el número de petitorios ha aumentado
considerablemente en esta área por lo que se hace necesario
realizar una inspección y descripción de la actividad minera.

Los mineros ilegales se han expandido de Madre de Dios a
Huánuco y realizan sus actividades sobre tierras tituladas de
comunidades nativas y con petitorios superpuestos a ríos. Diversos
petitorios se ubican en Codo de Pozuzo, provincia de Puerto Inca,
lugar perteneciente a la comunidad nativa Puerto Nuevo, territorio
de indígenas cacataibos.

Las zonas en donde se realizan las actividades mineras abarcan
diversas cuencas de ríos, lo cual no está permitido por ley, según
el artículo 5° del Decreto Legislativo No. 1100, que prohíbe el uso
de cualquier maquinaria en «todos los cursos de agua, ríos, lagos,
lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales» debido
a que contaminaría las fuentes de agua, más aún si se trata de una
actividad de gran impacto como la minería aluvial.

 Figura 3.4 Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera. Fuente: Geocatmin.

3.2 GEOLOGÍA
3.2.1 Estratigrafía

El Neoproterozoico está representado por el Complejo del
Marañón (Fotografía 33) cuyos afloramientos están distribuidos
ampliamente en la región, a ambas márgenes del río Marañón,
constituidos por esquistos micáceos de color gris verdoso
(cloritizadas) con abundantes vetas de cuarzo lechoso, y sectores
con gneis bandeados, con cristales de cuarzo, feldespatos y micas
de texturas bandeadas. Está controlado por fallas regionales de
dirección NO-SE (mapa MAF-ATPM-14-04H).

El Paleozoico está bien expuesto en el Cuadrángulo de Ambo y
Huánuco, en donde afloramientos de areniscas del Carbonífero
(Grupo Ambo, Fotografía 34) son expuestos a lo largo de la
carretera que une estas dos ciudades.

El Complejo del Marañón funcionó como un alto estructural por lo
que las secuencias mesozoicas se depositaron a ambas márgenes
de este, lo que dio como resultado una cuenca occidental y otra
oriental (De la Cruz, 1995). La primera está expuesta en las áreas
de Yanahuanca y La Unión con amplios afloramientos,
principalmente, de secuencias carbonatadas de la Formación
Jumasha; y la segunda, en las áreas de la Faja Subandina y la
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Fotografía 33 Esquistos del Complejo del Marañón a orillas del río del mismo nombre, en la localidad de
 Chuquibamba. Vista al este.

Fotografía 34 Potentes secuencias de areniscas cuarzosas del Grupo Ambo. Quebrada Rangracancha,
 a 14 km en línea recta al SE de Conchamarca. Vista al norte.
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Cordillera de Sira con amplias secuencias clásticas de la Formación
Chonta y del Grupo Oriente.

El Cenozoico está mejor expuesto en la llanura amazónica con las
extensas secuencias de lodolitas y lutitas de la Formación Chambira
y las areniscas de la Formación Ipururo. Depósitos morrénicos y
glaciofluviales son observados en las partes altas de la Cordillera
Occidental.

3.2.2 Rocas ígneas

Hacia la zona de Mosca, en contacto con las calizas del Grupo
Tarma-Copacabana, se observa un cuerpo intrusivo constituido
por tonalitas-granodioritas de textura hipidiomórfica, el cual se
encuentra alterado con presencia de arcillas (caolín) y óxidos de
fierro, y atravesado con abundantes venillas de cuarzo. Este cuerpo
correspondería al plutón Azul Huanca del Cretácico-Paleógeno
registrado hacia el oeste de esta área.

En los alrededores de la ciudad de Huánuco, a partir del valle del
río Higueras, se tiene la presencia de rocas intrusivas denominadas
Batolito de Higueras. Presenta una dirección de emplazamiento de
N-S, tiene una anchura máxima de 6 km y una longitud mayor de
20 km. En este batolito se pueden reconocer dioritas, tonalitas
deformadas (gneisificadas) y, por otro lado, granodioritas que
intruyen a las primeras apareciendo como la última gran
manifestación ígnea (Quispesivana, 1996), tal como se observa
en la quebrada del río Garbanza (Fotografía 35).

Fotografía 35 Quebrada del río Garbanza, a la altura del pueblo de San Pedro de Macha. Se observan
  granodioritas alteradas del Batolito de Higueras. Vista al suroeste.

En la zona de Cachapata, se observa un cuerpo intrusivo de
naturaleza diorítica, de grano medio a fino, donde los minerales
ferromagnesianos se alteran a clorita y sericita. Este cuerpo
correspondería al granito de Paucartambo del Pérmico superior
(De la Cruz et al., 1996), registrado al este y sur de esta zona.

Hacia la zona de Puerto Inca, en la quebrada de Santa Rosa, se
han observado rodados de intrusivos de naturaleza granodiorítica
y otros con textura porfirítica. Por la ubicación de estos cantos, se
presume que los afloramientos provienen de la parte alta de esta
quebrada, lo que constituiría el núcleo de la Montaña de Sira. Se
tiene como referencia que, hacia el sur, en la quebrada de
Quimpichari también se han observado cantos rodados de
granodioritas y dioritas. Esto sería importante porque podría estar
relacionado con la mineralización aurífera en el área.

3.2.3 Geología económica

El mapa metalogenético (Figura 3.5) nos muestra para el área de
estudio las siguientes franjas:

· Franja I-Franja de depósitos de Au en rocas meta-
sedimentarias del Ordovícico y Silúrico. Ocupa la mayor parte
del área de estudio. La mineralización está desarrollada en el
Complejo Metamórfico del Marañón. La principal localidad es
Monzón.

· Franja III a- Franja de depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-
Zn relacionados con intrusivos y pórfidos skarn Cu-Ag del
Pérmico Triásico.
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· Franja XVI-Franja de depósitos tipo Mississippi Valley (MVT)
de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno. Mineralización desarrollada
en las calizas del Grupo Pucará.

· Franja XVII-Franja de epitermales de Au-Ag del Eoceno y
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno.

3.2.3.1 Minerales metálicos

Los recursos minerales se localizan en franjas con dirección NO-
SE, en rocas que van desde el Neoproterozoico (esquistos y filitas
del Complejo del Marañón) hasta el Paleógeno, principalmente en
las calizas del Grupo Pucará.

En la zona de Mosca, la interacción intrusiva granítica del Pérmico
superior y calizas del Pérmico inferior ha creado una zona de
skarn con venillas de cuarzo con contenido aurífero y minerales
de cobre, acompañada de alteración argílica sericítica.

Más al norte, en Huánuco, la mineralización se concentra
mayormente en el sector oeste del cuadrángulo con prospectos y
pequeñas ocurrencias polimetálicas (Huancamina) con
mineralización estratoligada de plata-plomo. Al este de Huánuco,
en la zona de Cachapata, la actividad minera artesanal viene
creciendo lentamente con la explotación de ocurrencias de

Figura 3.5 Mapa de Franjas Metalogenéticas en la región Huánuco. Fuente: Geocatmin.

mineralización de oro, en zona de alteración producto del contacto
de rocas intrusivas básicas con los esquistos del Complejo
Metamórfico.

En la zona de Río Negro se desarrolla una minería aluvial con
tenores importantes de oro, mientras que en las inmediaciones de
Yuyapichis y Puerto Sira, así como en el área del Alto Marañón, se
extrae material del fondo de río con métodos reñidos con la
legislación peruana.

3.2.3.2 Minerales no metálicos

Básicamente comprende la explotación de las calizas del Grupo
Pucará y depósitos fluvioaluvial ubicados en las márgenes de los
ríos Huallaga, Monzón, Río Blanco, etc. También existen estructuras
dómicas de sal y yeso albergadas en las formaciones Sarayaquillo
y Yahuarango. Estos recursos están estrechamente relacionados
con los afloramientos litológicos de origen metamórfico, ígneo y
sedimentario; y asociado a la dinámica fluvial de los principales
ríos como el Huallaga, Pachitea, Monzón, Chontayacu y Pozuzo.

3.2.4 Prospección geológica

El potencial minero del departamento se concentra en las provincias
de Dos de Mayo, Yarowilca, Huánuco y Ambo con más del 60 %,
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aproximadamente, del total departamental. La explotación se realiza
sobre la base de la pequeña y mediana minería. En los ríos Pachitea
y Marañón existen lavaderos de oro, así como en el río Huallaga.

La actividad minera está orientada a la explotación de recursos en
yacimientos en el Complejo Metamórfico del Marañón (depósitos
de Au) y en las secuencias carbonatadas del Cretácico (depósitos
de Pb, Zn del Eoceno-Oligoceno). En cuanto a la extracción de
oro fluvioaluvial, la explotación de este recurso constituye una

actividad que se está haciendo cada vez más evidente, sobre todo
en la cuenca del Pachitea; aunque en este momento no presenta
relevancia económica, en el desarrollo de la selva de Huánuco
constituye una actividad emergente a la vez que problemática por
los métodos utilizados en su extracción.

En 1999, el Ingemmet produjo un mapa con áreas metalogénicas
auríferas, catalogando a nuestra zona de estudio como Área VII
Huánuco-Pachitea con mineralización en placeres (MINEM, 2001).
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CAPÍTULO IV
LA MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO

4.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
SITUACIÓN MINERA ARTESANAL
La actividad minera artesanal legal e informal en la región Huánuco
no presenta un alto desarrollo como en otras regiones (Arequipa,
Ayacucho, Piura o Puno), como se observa en Figura 4.1. Las
provincias huanuqueñas que presentan mayor actividad son Ambo,
Humalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca. En
ellas se tiene el 60 % de las Declaraciones de Compromiso de la
región, aunque debe tenerse en cuenta que en Humalíes y Puerto
Inca la principal actividad minera artesanal se realiza en lugares
prohibidos como son los cursos de agua de los ríos Marañón,
Pachitea, Yuyapichis y Río Negro, así como en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Natural El Sira.

Fotografía 36 Río Pachitea, a la altura del pueblo Unión Libertad, Puerto Inca. Montículos de material fluvial
  removido que dan cuenta del trabajo realizado por las balsas gringo. Vista al noreste.

Esta actividad minera se realiza en la cuenca del río Pachitea, en
donde, desde Puerto Sira hasta Yuyapichis, se ha observado un
centenar de balsas gringo las cuales utilizan de 4 a 5 operarios
cada una.

De igual manera, es común observar montículos de material detrítico
removido del cauce del río a lo largo de este, lo que da cuenta de
la constante actividad minera (Fotografía 36).

En esta región se tienen 468 declaraciones de compromiso (a
diciembre del 2014), de las cuales 285 han pasado a la etapa de
saneamiento, lo que equivale al 41 % de quienes podrán continuar
con el proceso de formalización.
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Cuadro 4.1
Número de declaraciones de compromiso y registros de saneamiento por regiones

Región
Declaraciones 

de Compromiso
Registros de 
Saneamiento

Persona Natural
Persona 
Jurídica

Arequipa 16 836 8660 8001 659
Ayacucho 10 558 5399 5121 278
Apurímac 7832 3797 3660 137
Puno 7019 3589 3144 445
La Libertad 5721 3203 2912 291
Madre De Dios 4415 3931 3481 450
Áncash 3686 2300 1977 323
Ica 2485 1795 1593 202
Lima 2427 1594 1385 209
Cuzco 2212 1515 1369 146
Piura 2168 1162 1042 120
Pasco 1254 706 645 61
Junín 620 595 477 118
Cajamarca 619 493 404 89
Huancavelica 560 372 304 68
Huánuco 468 285 255 30
Tacna 270 192 170 22
Amazonas 119 83 76 7
Moquegua 90 75 62 13
San Martín 80 76 69 7
Tumbes 44 44 35 9
Loreto 41 17 4 13
Ucayali 31 30 22 8
Lambayeque 29 26 17 9
Callao 13 12 9 3

TOTAL 69 597 39 951 36 234 3717

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2014

Cuadro 4.2
Principales provincias de la región Huánuco que presentan minería artesanal

Provincia Concesión / Petitorio Hectáreas Declaraciones de Compromiso
Ambo 221 73 832 22
Humalíes 120 66 384 63
Huánuco 193 75 496 69
Leoncio Prado 93 53 305 32
Pachitea 102 44 199 57
Puerto Inca 94 35 011 40
Otros 308 173 662 185

Total 1131 521 889 468
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Figura 4.1 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales regiones del Perú con minería
artesanal (MINEN).

Figura 4.2 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales provincias de la región Huánuco con
minería artesanal (MINEN).

Ambo Humalíes Huánuco         Leoncio   Pachitea        Puerto     Otros
         Prado           Inca

Concesión / Petitorio Declaraciones de Compromiso
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La actividad minera artesanal se desarrolla en dos ambientes
geológicos distintos: uno, explotando la mineralización primaria
donde las rocas intrusivas, en contacto con las rocas metamórficas,
han mineralizado vetas y vetillas (Cachapampa, Churubamba), y
en contacto con las calizas han desarrollado áreas skarnificadas
(Mosca) y venillas con diseminado (Rayancatac); y otro segundo
frente de explotación constituido por mineralización secundaria
bajo dos formas, la primera en los lechos de los ríos (Alto Marañón,
Pachitea) y la segunda en los depósitos aluviales (Río Negro).

En la mineralización primaria la explotación se realiza aplicando el
método del minado selectivo (circado) que consiste en la perforación
y voladura de la roca caja, y la extracción del filón; obteniéndose,
de esta manera, altas leyes de recuperación, cantidad reducida
de material estéril y bajo consumo de agua.

En la mineralización secundaria la explotación se realiza
estacionalmente entre los meses de junio y setiembre, cuando el
nivel de las aguas es adecuado para este fin, y se utilizan distintos
métodos, dependiendo de la zona. Así, en el río Marañón se utiliza
la cascajera (Fotografía 38a) con la que se explota el fondo del río
que es de naturaleza dura y donde se buscan grietas con

Fotografía 37 Muestra de cuarzo con oro libre extraída del río Marañón en la localidad de
 Sucches, Chavín de Pariarca.

acumulación de oro y, eventualmente, vetillas con cuarzo aurífero
(Fotografía 37); a diferencia de las balsas gringo (Fotografía 38b)
con las que se succiona el material detrítico acumulado en el lecho
de los ríos Pachitea y afluentes, así como en las playas inundables.

Las terrazas eventualmente pueden ser explotadas por este método,
aunque el más usado para ello es el de ingenio cerca de los ríos y
quebradas (el cual se ha observado en las orillas del río Pachitea
muy cerca del poblado de Yuyapichis), Fotografía 38c, y el método
de chupaderas, más alejado de las corrientes de agua, y el que
causa mayor deterioro del medio ambiente, como el observado en
la zona de Río Negro (Fotografía 38d).

Estos últimos métodos son empleados por la minería ilegal, la cual
presenta un incremento sustancial de actividades que vienen
generando graves impactos en los ecosistemas de la cuenca del
río Pachitea, con depredación del bosque primario y con amenaza
de seguir avanzando. Casi todas las concesiones mineras de los
distritos de Puerto Inca y Yuyapichis se encuentran dentro de la
zona de amortiguamiento del área natural protegida de El Sira
(Figura 4.3).
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Figura 4.3 Áreas no permitidas para la actividad minera en la zona de Puerto Inca.

4.2 ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL
Se han registrado 6 zonas de relativa importancia por el número
de mineros pequeños y artesanales, las cuales corresponden a:

4.2.1 Zona Churubamba

Esta zona está ubicada al norte de Huánuco, en donde se han
registrado dos ocurrencias minerales con explotación artesanal: la
primera se ubica en la parte alta de la quebrada de Huayllacán
(Puente Churubamba), donde los depósitos aluviales han

concentrado roca oxidada y argilizada con contenido aurífero que
ha sido explotada artesanalmente. La segunda corresponde a la
parte alta del río Quera, en el paraje conocido como Altopuquio, en
donde se aprecian rocas granodioríticas, con alteración argílica,
en contacto con los esquistos del Complejo Metamórfico (Fotografía
39), en donde se han emplazado diversas vetillas de cuarzo blanco
con contenido aurífero. Estas ocurrencias son explotadas
esporádicamente por los mineros artesanales, sobre todo en época
de invierno cuando en los ríos no es posible la actividad extractiva.
Actualmente se encuentran abandonadas.
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Fotografía 39 Contacto entre el intrusivo granodiorítico del Batolito de Higueras con los esquistos
  del Complejo Metamórfico con alteración argílica y óxidos de fierro. Altopuquio, río
  Quera. Vista al noroeste.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-200 <3 33.9 2.49 42 0.05 2.9

ATPM-M-201 <3 11.4 1.25 12 <0.02 2.6

Según datos proporcionados por los lugareños, la producción es
del orden de 50 sacos al mes, lo que haría un total de 1.75 TM al
mes, aproximadamente.

4.2.2 Zona Cachapata

Esta zona está ubicada al sur de Panao, en la provincia de Pachitea,
en donde se han registrado tres áreas con mineralización
explotadas por la minera artesanal. La primera está ubicada en el
paraje llamado Tamar, en donde se observan venillas de cuarzo
blanco con orientación principal N50°E y buzamiento 75°NO, en

una zona fuertemente oxidada por el contacto entre el Granito de
Paucartambo y los gneis del Complejo Marañón. La segunda se
encuentra en el paraje denominado Huascapampa, en donde se
tiene ocurrencia de venillas de cuarzo blanco, hialino, con
mineralización de calcopirita, galena y pirita, en el contacto de un
intrusivo diorítico con calizas remanentes aparentemente del Grupo
Pucará sobre los esquistos del Complejo Metamórfico. La tercera
se ubica a 1 km al este del caserío Huatune, en donde la ocurrencia
de mineralización tiene las mismas características que en Tamar.
Las labores se encuentran abandonadas.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-192 <3 142.3 5.74 49 0.12 6.2

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293 0.43 242.3

Dadas las características de mineralización y tamaño del yacimiento, se calcula que la producción en esta área podría llegar al orden de
0.5 TM al mes.
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Fotografía 40 Ocurrencia de mineralización en vetas entre la estratificación de calizas cerca al
  contacto con el Granito de Paucartambo. Huascapampa, Cachapata.Vista al oeste.

4.2.3 Zona Mosca

Esta zona está ubicada en la provincia de Ambo, entre los distritos
de San Francisco y Cayna, donde se han registrado tres áreas
con mineralización.

La primera está cerca al poblado de San Francisco de Mosca. Se
accede a ella a través de la carretera que une Ambo con
Yanahuanca, tomando un desvío a la izquierda en el kilómetro 30.
El yacimiento consiste de vetas emplazadas en una zona
skarnificada por el contacto de las calizas del Grupo Tarma-

Copacabana con un intrusivo granodiorítico denominado plutón
Huanca Azul, los que se presentan argilizado cerca al contacto y,
más alejado, fuertemente fracturado en contacto con las areniscas
del Grupo Ambo, los cuales se encuentran silicificados hasta
presentarse como cuarcitas. Las vetas presentan distintas
direcciones, siendo la más importante N50°O y buzamiento 35°NE.
Contienen cuarzo blanco, calcita y abundancia de óxidos de fierro.
Los mineros han instalado una pequeña planta de procesamiento
con molinos de bolas y piscinas de almacenamiento para relaves.
Trabajan en esta zona unos 30 mineros entre informales e ilegales.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-141 <3 752.1 8.56 117 >10 449.6
ATPM-M-142 <3 1061 11.91 162 >10 781.4
ATPM-M-143 4.55 2211 >15 422 >10 1335
ATPM-M-144 <3 2129 >15 350 >10 843.7

La segunda área se encuentra en el paraje denominado Gonfio,
en la quebrada Quío (distrito de Cayna), ingresando por el poblado
de Masquín, a la altura del puente Parcoy (kilómetro 26 de la
carretera Ambo- Yanahuanca). Se trata de la ocurrencia de venas
con orientación N50°O y buzamiento 80°NE, las que contienen

cuarzo, abundancia de óxidos de fierro y puntos de bornita y
calcosina acompañados de malaquita, crisocola y especularita, en
una zona de contacto entre las calizas del Grupo Pucará y un
cuerpo intrusivo diorítico observado al este. Actualmente se
encuentra paralizada.
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Fotografía 41 Falda noroeste del cerro Atopada, cerca de la localidad de San Francisco de Mosca.
Niveles de calizas del Grupo Tarma-Copacabana, en contacto con el intrusivo granodiorítico
del plutón Huanca Azul, se han beneficiado con oro en diversas venillas. Vista al sureste.

Fotografía 42 Quebrada Quío, cerca al poblado de Masquín. Los niveles de caliza del Grupo Pucará se
 han beneficiado con oro al contacto inferido en profundidad con un intrusivo diorítico. En
 esta zona existen varias de estas ocurrencias, por lo que el área tiene interés prospectivo
 para los mineros artesanales. Vista al este.
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Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-138 <3 294.3 >15 95 2.54 103.3
ATPM-M-139 <3 195.1 >15 128 1.7 73.8
ATPM-M-140 <3 92.2 7.22 35 0.31 7.2

La tercera área se encuentra en la parte alta de la quebrada
Putaca Tingo, ingresando desde la Carretera Central, a mitad de
camino entre Huánuco y Ambo, por la quebrada Ñausilla. El
yacimiento consiste de vetillas de dirección N-S y buzamiento 60°O,
con cuarzo blanco que contiene calcopirita, pirita, covelina, azurita
y bornita, acompañadas de venillas con óxido de fierro, emplazadas

en calizas gris azulado del Grupo Pucará, con un halo de
argilización de unos 4 m. La mineralización probablemente se
deba al emplazamiento del intrusivo diorítico que viene desde el
sur (Masquín) bajo control estructural N15°O.  Las labores se
encuentran paralizadas.

Fotografía 43 Mina Rayancatac, en la quebrada Putaca Tingo. Estos niveles de caliza, probablemente
del Grupo Pucará, han quedado «colgados» y se encuentran beneficiados con cobre en
venillas y diseminados. Vista al suroeste.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-145 <3 6997 5.25 65 2.26 11.7
ATPM-M-146 <3 >10000 9.08 515 8.63 75.2
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En el área de Mosca, los mineros extraen hasta 80 sacos por mes,
lo que hace un aproximado de 2.5 TM por mes. En las áreas con
labores paralizadas se estima, de acuerdo a las características
observadas, una producción de 30 sacos al mes, lo que representa
1 TM/mes, haciendo un total para la zona de 3.5 TM/mes, en el
mejor de los casos, con una ley promedio de 1.5 g/TM de Au,
aproximadamente.

4.2.4 Zona Yanas

Esta zona está ubicada en el distrito de Sillapata, provincia de Dos

de Mayo, donde se ha registrado una zona con insipiente actividad
minera artesanal en el área del río Choras. En varios puntos de
esta quebrada se observan ocurrencias de mineralización que
consisten en venillas de cuarzo en pequeñas áreas de alteración
argílica acompañada de oxidación y, más restringido, carbonatación
de los esquistos del complejo metamórfico. Se observan muchos
cateos de mineros artesanales y podría constituir una zona
emergente en esta actividad.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)

ATPM-M-220 0.082 43.8 4.95 103 0.09 20

ATPM-M-221 <3 73.1 8.57 68 0.23 72.5

Fotografía 44 Quebrada del río Choras, entre los poblados de Yanas y Sillapata. Algunas ocurrencias
se han observado en áreas con oxidación. Existen trabajos prospectivos por parte de
mineros artesanales en la zona. Vista al noreste.

4.2.5 Zona Alto Marañón

Está ubicada en el distrito de Chavín de Pariarca, provincia de
Huamalíes, en donde la actividad minera artesanal está referida a
la extracción de oro en los depósitos fluviales del río Marañón.
Esta actividad se realiza principalmente a la altura de los poblados
de Chavín de Pariarca, Chuquibamba y Succha, en la que se
utilizan dragas de succión denominadas cascajeras, las cuales
superan el centenar.  En toda esta zona trabajan alrededor de 120
mineros, quienes realizan estas labores de manera estacionaria,

entre los meses de mayo y setiembre, cuando el cauce del río es
bajo. En época de lluvias migran a las partes altas y quebradas.
Se tiene la idea de que el río Marañón actúa como un colector de
la mineralización que ocurre en las partes altas, pero observaciones
en el material extraído por los mineros estarían indicando también
una mineralización primaria (Figura 4.4). Para alcanzar el sustrato
del río, los mineros deben realizar verdaderas hoyadas de varios
metros de diámetro y hasta 10 m de profundidad. Se tiene testimonio
de un minero que realizó trabajos de extracción en una zona y
que volvió al mismo sitio después de 18 años, no recuperó mineral
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del material acumulado. Sin embargo, algunos metros cerca, otro
minero recuperó mineral en cantidad considerable. Este último
extrajo el material del sustrato, en donde existen pequeñas fracturas
rellenas de cuarzo con oro libre (Figura 4.4).

Los mineros se trasladan a estas zonas cuando el bajo cauce del
río se los permite (mayo-setiembre) construyendo precarios
campamentos, y arman su equipo de trabajo que consta de: cilindros
de PVC, canaletas, motores de 20 HP, mangueras de 6" a 8" y de
15 m de largo, bombas de succión, equipos de buceo y estructuras

Figura 4.4 Esquema que muestra un corte transversal al río Marañón. El material fluvial contiene finas partículas de oro
exótico (denominado oro viajero), mientras que en el sustrato encontramos venillas de cuarzo con oro libre
(oro grueso).

metálicas, que son construidas en Chavín de Pariarca o Llata, en
cerrajerías.

El material succionado es pasado con abundante agua por una
canaleta provista de celdas que se encargan de retener las
partículas pesadas (denominadas «criadero») y el oro, los cuales
se depositan sobre una alfombra. Este material es lavado en bateas
de manera manual hasta obtener las charpas de oro. No utilizan
insumos químicos para su recuperación.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-204 10.66 6192 >15 352 >10 387.6
ATPM-M-205 <3 95.6 2.55 45 0.21 10.2
ATPM-M-206 0.01 27.2 3.5 73 0.03 16.2
ATPM-M-207 0.009 28.4 3.73 68 0.04 11.6
ATPM-M-208 0.009 28.9 3.54 73 0.06 11.1
ATPM-M-209 0.01 38.4 3.99 75 0.14 13.1
ATPM-M-210 0.011 32.4 3.93 74 0.07 12.8
ATPM-M-211 0.007 26.3 3.41 64 0.05 10
ATPM-M-212 0.008 28.8 3.63 68 0.03 9.7
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Las labores se inician con el «descargue» o succión de la grava
que constituye la sobrecarga, que normalmente está en el orden
de los 2 a 10 m de profundidad, hasta llegar a la roca base
denominada «loza». En ella se buscan ranuras, grietas, huecos,
etc. que hayan sido erosionadas por el río, porque en ellas se
depositan capas de unos 10 a 30 cm de espesor con mineral
pesado y oro. Aparentemente, muchas de estas fracturas presentan
mineralización primaria. Se denomina «loza lavada» cuando esta
es estéril.

4.2.6 Zona Puerto Inca

Está ubicada entre los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, provincia
de Puerto Inca, en donde la actividad minera extractiva se realiza
sobre el río Pachitea así como en las terrazas intermedias y altas

en las áreas de Yuyapichis y Río Negro. La actividad minera se
desarrolla en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal
El Sira, donde se ubican cuatro áreas de trabajo.

4.2.6.1 Río Pachitea

Esta área se identificó en el río Pachitea, entre los poblados de San
Antonio y Esperanza. En ella se practica la minería extractiva con
la utilización de balsas gringo, las que fueron identificadas en número
de 38, estas, en promedio, requieren de 5 operarios para su
funcionamiento. Estas máquinas dragan el lecho del río de donde
obtienen las partículas de oro, por lo que se observan promontorios
de material fluvial removidos a lo largo del cauce. Trabajan 30
horas semanales y obtienen un promedio de 2 g de oro por hora.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-150 <0.005 9.9 1.54 18 0.02 4.6
ATPM-M-151 <0.005 10.5 1.66 17 0.04 6.8
ATPM-M-152 2.142 11.8 2.3 22 0.02 7.7
ATPM-M-153 3.513 9.3 1.96 25 0.02 8.6
ATPM-M-154 >5 14.4 3.26 24 0.29 9
ATPM-M-155 4.05 8.2 1.37 13 0.03 4.2
ATPM-M-156 <0.005 8.8 1.42 13 0.01 4.6
ATPM-M-157 0.125 11.7 2.74 29 0.04 9.8
ATPM-M-158 0.216 9.3 2.65 24 0.04 8.9
ATPM-M-159 1.344 13 2.31 33 0.08 5.8
ATPM-M-160 1.071 9.3 1.65 24 0.04 5.3
ATPM-M-161 0.261 8.5 1.57 21 0.03 5
ATPM-M-162 1.528 9.7 1.62 20 0.03 4.3

Las balsas gringo son unidades móviles acopladas sobre dos
canoas en la que descansa una plataforma que lleva un sistema
de dragado que consiste de una manguera de succión direccionada
por un palo al que se le conoce como «gringo» (de allí el nombre),
una bomba de succión de entre 20 y 80 HP, una zaranda y una
canaleta para el lavado del material aluvial. Este es el método más
usado sobre el río Pachitea, aunque también es utilizado en las
playas inundables cuando el tiempo lo permite, lo que significa que
puede ser usado todo el año.

4.2.6.2 Puerto Sira

Esta área se identificó en el río Pachitea y en la quebrada de Santa
Clara, a unos 7 km en línea recta al SE de Puerto Sira. Sobre el río
se contaron 22 balsas gringo operando y 5 acantonadas en el

pueblo. Sobre el río Santa Clara, tributario del Pachitea, existen
restos de promontorios de material fluvial removidos por la actividad
minera, ubicadas desde las faldas de las montañas. La actividad
minera extractiva es estacionaria: en verano, en época de estiaje,
se realiza esta actividad sobre el río; en invierno, en época de
creciente, la actividad minera se traslada a las quebradas y partes
alta de la Montaña de Sira.

En esta área, en promedio, cada balsa trabaja 30 horas semanales,
requiere 5 operarios y obtiene 2.5 g de oro por hora. A diferencia
de otras áreas del río Pachitea, el espacio para la actividad en esta
área es más reducido. Se tiene referencia que aguas abajo de
Puerto Sira la actividad extractiva se ha visto bastante disminuida,
por lo que los mineros han migrado aguas arriba del río Pachitea.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:
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Fotografía 45 Río Marañón en su curso superior, cerca al pueblo de Chuquibamba. La actividad
 extractiva se realiza en el río. Vista al sur.

4.2.6.3 Yuyapichis

Esta área se identificó sobre el río Pachitea, aguas abajo del
poblado de Yuyapichis hasta la comunidad de Benancio. En ella,
la actividad extractiva es realizada con balsas gringo,
observándose 18 de ellas, las que, en promedio, trabajan 35
horas semanales, utilizan 8 operarios y obtienen 2.5 g de oro por
hora. También se ha observado actividad extractiva utilizando el

método de ingenio en las terrazas aluviales, margen derecha del
río, como las observadas cerca al paraje denominado Cuto
(Fotografía 48). En estas labores, en promedio, trabajan 9
operarios, 35 horas semanales y obtienen 4 g de oro por hora.
Este último método de extracción representa un fuerte deterioro
del ecosistema, ya que gran cantidad de sedimento es arrojado al
río y van desapareciendo las terrazas bajas.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-167 <0.005 11.5 2.84 42 0.03 5.4
ATPM-M-168 <0.005 12.5 2.22 32 0.01 6.1
ATPM-M-169 <0.005 9.8 1.77 20 0.02 9.5
ATPM-M-170 <0.005 12.2 1.82 25 0.02 9
ATPM-M-171 <0.005 12 1.85 52 0.04 7.5
ATPM-M-172 0.006 12.3 1.59 29 0.03 6.1
ATPM-M-173 0.031 10.1 1.89 28 0.01 5.1
ATPM-M-174 <0.005 9.4 1.69 24 0.01 4.5
ATPM-M-175 <0.005 11.7 2.6 24 0.02 7
ATPM-M-176 0.033 9.1 2.03 26 0.01 5.4

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-148 0.121 10.5 1.71 29 0.03 5.6
ATPM-M-149 0.007 10 1.5 28 0.04 8.6
ATPM-M-163 <0.005 11.9 2.05 32 0.04 8.1
ATPM-M-164 <0.005 9.9 1.92 30 0.03 7.9
ATPM-M-165 0.123 10.7 2.24 28 0.02 6.4
ATPM-M-166 0.033 10.8 2.07 33 0.03 5.6
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Fotografía 46 Río Pachitea, a la altura del poblado de San Antonio, Puerto Inca. Se observan balsas
gringo acantonadas, las que se utilizan para el dragado del material del fondo del río. Vista
al este.

El método de ingenio se inicia con el derrumbe de la sobrecarga y
grava en las terrazas de llanura o piedemonte, con chorros de
agua a gran presión (monitoreo). El lodo formado por limos, arenas

y gravas es succionado por una bomba de sólidos de 6" y conducido
mediante tubos de PVC a las canaletas de recuperación localizadas
a varios metros del área desbrozada.

Fotografía 48 Actividad extractiva en la margen derecha del río Pachitea, cerca de Yuyapichis. El método utilizado
corresponde a ingenio, el cual succiona material de las terrazas bajas (del que se extrae el mineral) y luego es
arrojado a las playas o directamente al río. Vista al este.
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4.2.6.4 Río Negro

Esta área se identificó en la subcuenca del Río Negro, afluente del
río Yuyapichis que vierte sus aguas al río Pachitea, entre el poblado
de Pueblo Libre y el paraje conocido como Ichangala. Aquí la
actividad minera extractiva utiliza el método de chupadera,
explotando el material de las terrazas aluviales que han quedado
colgadas. Para este trabajo se requiere de 10 operarios, como
mínimo, los que trabajan 35 a 40 horas semanales, obteniendo
entre 1 a 2 g de oro diario en época baja y entre 5 a 10 g de oro

diario en época normal, habiéndose registrado hasta 50 g diarios
en épocas de bonanza. El área se observa bastante alterada en
su ecosistema, con grandes hoyos producto de la actividad minera,
así como el vertimiento de sedimentos al río.

Según datos de los lugareños, en esta zona trabajan unas 200
personas, sobre todo en el paraje denominado Curva del Diablo,
aguas arriba, en las primeras estribaciones de la Montaña de Sira,
lugar de acceso difícil en época de estiaje.

Fotografía 49 Actividad extractiva mediante el método de chupadera en el paraje denominado Ichangala,
Río Negro. Este método causa el mayor daño al ecosistema. Vista al sureste.

Las muestras tomadas dieron los siguientes resultados:

Muestra Au (g/TM) Cu (ppm) Fe (%) Zn (ppm) Ag (ppm) Pb (ppm)
ATPM-M-177 0.027 22.2 1.48 45 0.07 19.5
ATPM-M-179 0.309 21 1.57 44 0.08 19.1
ATPM-M-183 0.035 25.3 1.84 48 0.09 15.2
ATPM-M-187 0.497 36.4 1.75 65 0.09 15.1
ATPM-M-188 0.017 10.8 1.16 25 0.06 14.2
ATPM-M-190 0.046 12.6 1.11 32 0.05 14.2
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CAPÍTULO V
ASISTENCIA TÉCNICA A LA MINERÍA PEQUEÑA Y ARTESANAL

La minería artesanal en el sur de la región Ayacucho es una
actividad que involucra a cientos de familias que han encontrado
en ella una oportunidad de generación de empleo y salida de la
pobreza. Presenta, entre otras características, informalidad, situación
de temporalidad, desorden y hacinamiento de sus centros
poblados, escasa formación y educación ambiental, así como
desconocimiento de alternativas técnicas y manejo inapropiado de
insumos. Estas últimas son las que nuestra actividad ha pretendido
aminorar desde el punto de vista geológico minero referente a la
prospección.

5.1 OBJETIVOS
1. Brindar información sobre la geología del yacimiento.

2. Determinar el estilo de mineralización y sus características,
para fines prospectivos.

3. Dar opinión sobre la continuidad de la mineralización.

4. Instruir sobre el uso de la brújula y la realización de planos de
las labores.

5. Dar lineamientos básicos de seguridad e higiene minera.

Para tal fin, se realizaron las siguientes diligencias asistenciales:

5.2 UTILIZACIÓN DE LA BRÚJULA Y EL MANEJO
DE PLANOS
Se ha podido comprobar que los mineros artesanales no utilizan la
brújula ni elaboran planos para sus labores, de tal manera que

realizan sus operaciones de acuerdo a su experiencia, la que
muchas veces los conduce a desarrollar esta actividad a ciegas,
con amplio perjuicio económico para ellos. El costo de avance en
el desarrollo de la galería es de 800 soles el metro,
aproximadamente. Por ello, uno de los objetivos de la asistencia
fue el de enseñar el uso de estos instrumentos por parte de los
mineros artesanales, logrando, de esta manera, que tengan un
mejor conocimiento de su yacimiento y lleguen a tomar mejores
decisiones en cuanto a la prospección al tratar de encontrar nuevas
vetas o ampliar sus operaciones.

Tal es el caso observado en Pampachacra (zona Huac Huas), en
donde los mineros, con la intención de llegar a cortar una veta,
realizaron casi un centenar de metros de desarrollo (Figura 5.1),
con muy bajas cantidades de mineral extraído, sin llegar nunca a
su objetivo. Realizando la asistencia a estos mineros, se realizó un
cartografiado rápido del área, en donde se pudo detectar dos
estructuras mineralizadas. Una de ellas cruzaba la galería a solo
25 m de la bocamina, la que los mineros no pudieron reconocer
porque esta se presentaba como un hilo muy fino, propio de las
características de mineralización en la zona (Figura 5.1).

En ese sentido, se describió una geología básica y el reconocimiento
de fallas, estructuras que albergan la mineralización en forma de
vetas. Asimismo, se realizaron planos con las estructuras
reconocidas en superficie para proyectarlas a su galería, de tal
manera que pudieran reconocer la importancia del uso de la brújula.

Esta práctica se llevó a casi todos los mineros visitados.
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Fotografía 50 Explicando el uso de la brújula para determinar la dirección de las venillas. Mina
 Pampachacra.

5.3 DETERMINACIÓN DEL ESTILO DE
MINERALIZACIÓN
Una de las características de la minería artesanal es la poca
permanencia en sus labores mineras. Es un aspecto normal el
abandono de una labor cuando consideran que la veta se ha
agotado, iniciando inmediatamente la búsqueda de nuevas
estructuras mineralizadas. Esto se debe a falta de conocimiento
sobre las características de la mineralización del yacimiento,
especialmente en el aspecto estructural. La orientación técnica en
este aspecto consistió en dar a conocer esta característica geológica
en cada zona visitada.

Así, en las zonas de Chaipi, Palca y Huanca los yacimientos
vetiformes se presentan como filones simples y en lazos cimoidales,
por lo que la mineralización se observa de manera irregular, tanto
de manera vertical como horizontal, formando pequeños lentes
que se repiten entre 5 y 50 m en ambas direcciones (Figura 5.2).
Es común observar que entre estos lentes la veta pueda
convertirse en un hilo (Figura 5.3), especialmente en las que
presentan mayor separación entre lentes, lo que provoca el
desinterés por parte de los mineros artesanales y el consecuente
abandono de la labor.

Figura 5.2 Se debe observar la distancia que hay entre los clavos mineralizados para
aumentar la probabilidad de predicción.
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Es interesante ver que los mineros artesanales inician sus labores
de prospección precisamente buscando estos hilos de
mineralización a los que denominan «guías», desarrollando sus
labores sobre ella hasta hallar una lente de mineralización. Sin
embargo, cuando se encuentran en producción y la veta se les

convierte en un hilo, determinan que esta se ha agotado y la
abandonan. Debido a ello, muchos mineros aluden a la suerte
cuando inician sus operaciones sobre labores abandonadas y le
«pegan al clavo» a solo 1 o 2 m de desarrollo.

Figura 5.3 Las vetas pueden angostarse tanto hasta llegar a dimensiones de un hilo. Se
debe seguir la estructura por lo menos hasta una distancia promedio de las
observadas entre los clavos anteriores.

Fotografía 51 Los clavos mineralizados pueden variar en sus dimensiones, desde centímetros hasta
metros. Generalmente están acompañados de fuerte oxidación. Mina Ballón. Zona 06.
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En tal sentido, es recomendable conocer el estilo de mineralización,
el que puede realizarse por:

a. Inspección de la propia labor, para aquellas que tengan la
longitud apropiada para reconocer los lentes (clavos) de
mineralización y puedan determinar el espaciamiento entre
ellas. Las minas en esta área pueden llegar a tener hasta
300m.

b. Inspección de las labores vecinas, especialmente las que
tengan el mismo rumbo y sean la continuación de la propia
labor. Para esto se hace necesario el manejo de brújula y
planos. Aunque no necesariamente las vetas paralelas tengan
los mismos pulsos de mineralización en su formación, se ha
observado que en las vetas emplazadas en las rocas intrusivas

del Batolito de la Costa el espaciamiento entre los clavos de
mineralización es menor que aquellas vetas emplazadas en
otras rocas, como por ejemplo las que tienen por caja a las
denominadas dioritas jurásicas en la zona de Chaipi. Estudios
posteriores podrían aseverar esta observación.

5.4 ZONAMIENTO DE LA MINERALIZACIÓN
Otro aspecto importante en la asistencia técnica a los mineros
artesanales lo constituyó la determinación de zonamientos de la
mineralización, característica que es observada por ellos en función
al beneficio del mineral aurífero: obtienen mayores ingresos cuando
envían mineral con óxidos a las plantas de procesamiento y
menores ingresos cuando lo envían con sulfuros.

Figura 5.4 Zonamiento vertical en la mina Pacoya. Se observó que el contenido de oro
disminuye con la profundidad, es decir, alejándose del nivel de oxidación,
poniendo de manifiesto su carácter siderófilo (el oro tiene gran afinidad al fierro).
Pero, debido a la presencia de niveles calcáreos y la cercanía de un intrusivo
tonalítico, así como a la aparición de sulfuros, podría encontrarse un yacimiento
metasomático con producción de oro y cobre.
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La asistencia en este aspecto consistió en dar a conocer los niveles
de alteración por procesos supérgenos, la misma que está en
función a la evolución geomorfológica de una región (Maksaev, V.,
2001 citando a Sillitoe, R. &  McKee, E., 1996). Este aspecto, al
igual que el estilo de la mineralización, debe ser conocido para
cada área de tal manera que, con el conocimiento de la
profundización de estos niveles, los mineros puedan realizar sus
proyecciones de expansión.

Así, por ejemplo, en Pacolla, zona Huac Huas, se determinó el
zonamiento vertical para un sistema de vetas hidrotermales intruidas
por un cuerpo diorítico (ítem 2.2.1.1), en un área con oxidación.
Los mineros que trabajan una de estas vetas subverticales han
desarrollado galerías entre los niveles 1850 y 2000 (Figura 5.4),
que llegan a los 100 m de longitud, de la que extraen cuarzo
aurífero. Nuevos mineros, en virtud de ello, desarrollaron galerías
en el nivel 1720, en una secuencia de calizas, siguiendo la misma
estructura, pensando que podían llegar a la mineralización
observada en los niveles superiores.

Después de desarrollar unos 50 m de galería, llegaron a detectar
una mineralización diferente la que consiste de sulfuros secundarios,
donde la ley de oro es menor y la recuperación más difícil, lo que

ponía en riesgo la recuperación de la inversión. La aparición en el
frente de la galería de minerales de alta temperatura como granates
y magnetita, la mineralización de sulfuros observada con pirita,
calcopirita y bornita y la presencia de un cuerpo intrusivo ponen
de manifiesto la proximidad de una zona skarnificada que podría
contener mineralización económica, por lo que se dieron pautas
para redireccionar el avance.

Otro ejemplo se observa en la zona Huanca, en donde se determinó
un zonamiento horizontal para el sistema de vetas de rumbo NO-
SE (ítem 2.2.4), desde el pueblo de Huanca hacia el paraje
denominado Santa Anita (Figura 5.5). Se ha podido observar que
las leyes para la mineralización de oro aumentan de SE al NO, con
una franja interior con mineralización de sulfuros. Este zonamiento
aparentemente está controlado por la litología, ya que en Huanca
la roca caja la constituyen las granodioritas-tonalitas, mientras que
en Santa Rosa la roca caja la constituye una diorita.

Aparentemente, a los mineros les convendría prospectar en las
zonas con mayores leyes, pero se ha observado que la dispersión
de vetas en esta zona es mucho menor que en las zonas con
menores leyes. Es decir, en la zona con menores leyes tenemos
más volumen, lo que la hace mucho más rentable y  conveniente.

Figura 5.5 Zonamiento horizontal en función de la abundancia de oro para la zona de Huanca. Las leyes aumentan de sureste
a noroeste, pero la abundancia disminuye, lo que constituye aspectos importantes en la prospección de los
mineros artesanales.
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5.5 ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
MINERA
Se ha podido observar, en los diferentes procesos de trabajo de la
minería artesanal, las distintas condiciones de seguridad en los
procesos mineros, identificándose los riesgos y sus factores,
caracterizados por la falta de medidas de seguridad, de atención
de salud y protección al ambiente. Estos riesgos se aprecian tanto
en las operaciones relacionadas con la extracción del mineral así
como en las relacionadas con el tratamiento del mismo.

Las principales faltas observadas son:

· Nulo o insuficiente uso de elementos de protección personal.
Si bien la mayoría de mineros artesanales utilizan el casco
para sus faenas, muchas veces estos no son de calidad y no
presentan alta resistencia. Solo un pequeño porcentaje utiliza
lentes de protección y respiradores. Casi todos utilizan
zapatillas de lona y no botas. Casi todos utilizan guantes, pero
normalmente estos se encuentran en malas condiciones.

· Trabajo bajo condiciones inseguras. Herramientas, equipos y
maquinarias defectuosas, elementos de protección personal y
vestimenta inadecuadas, desorden en el almacenamiento,
iluminación inadecuada o insuficiente, falta de letreros o señales
de advertencia, etc.

· Excesivo contacto con el mercurio (y otras sustancias tóxicas)
que es descargado al ambiente en forma gaseosa (en el
refogado), y en forma líquida y sólida (compuestos) en los
relaves.

Fotografía 52 Labores abandonadas al borde de la carretera que une Puquio con Coracora  (UTM
  8363923N, 60872E). Por lo general, los mineros artesanales no cuentan con un plan de
  cierre de minas.

· Inexistencia de plan de contingencias y emergencias.

· Inexistencia de botiquín de primeros auxilios.

Asimismo, se ha observado una mala práctica en el abandono de
labores los cuales no cuentan con un plan de cierre. Por ello es
común observar estas labores llenas de desechos sólidos y basura,
inclusive al borde de los caminos (Fotografía 52).

Ante ello, se dieron algunas indicaciones que ayuden a minimizar
estos problemas, que consistieron en:
· Realizar el cateo con un grupo mínimo de dos personas.
· No ingresar a las labores si no están en buenas condiciones

físicas y síquicas.
· Revisar constantemente las herramientas de perforación,

cables de «winches», escaleras, cuerdas, etc.
· Ventilar la mina.
· Mantener los accesos de la labor libre de obstáculos.
· Ubicar los puntos de caídas de roca y realizar el desquinche.
· Delimitar y señalizar los sectores que podrían hundirse como

producto de la explotación subterránea.
· Destinar áreas para residuos industriales y residuos domésticos

y evitar acumular estos en las quebradas.
· Utilizar el equipo de protección personal. Utilizar botas con

punta de acero.
· Tener siempre elementos de primeros auxilios.
· No manipular los explosivos en las viviendas.
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CONCLUSIONES

1. El área de trabajo consistió en dos zonas: el sur de la región
Ayacucho y la región Huánuco.

2. La geología de la zona evaluada en la región Ayacucho nos
indica que las rocas tienen un rango de edad que van desde
el Mesozoico hasta el Cuaternario reciente con mayor
presencia de secuencias volcánicas.

3. La geología de la zona evaluada en la región Huánuco nos
indica que las rocas tienen un rango de edad que van desde
el Precámbrico hasta el Cuaternario reciente con mayor
presencia de rocas metamórficas en la zona de montañas y
rocas sedimentarias en las zonas bajas y planicie.

4. Los trabajos realizados en la región Ayacucho cubrieron un
área de 6994 km², en donde se establecieron 7 zonas y se
reconocieron 49 centros de minería artesanal, donde se brindó
asistencia técnica a más de 300 mineros.

5. Los trabajos realizados en la región Huánuco cubrieron un
área de 15 790 km², en donde se establecieron 6 zonas y se
reconocieron 21 centros de minería artesanal, donde se brindó
asistencia técnica a más de 70 mineros.

6. Los mineros artesanales en la región Ayacucho utilizan
métodos convencionales como son martillos y combas, pero el
uso de taladros y comprensoras está en aumento, por lo que
la producción minera artesanal aumentará en los años
siguientes.

7. La minería artesanal en la zona de Huánuco es de carácter
insipiente. Los centros mineros visitados dan cuenta de ello.

8. En la región Huánuco se observa que parte de la minería
artesanal informal realiza operaciones ilegales en la extracción
de mineral. Dos áreas son representativas de ello: el río
Marañón, en su curso superior, y el río Pachitea, en la zona
de amortiguamiento del área natural protegida de El Sira.

9. Todos los mineros artesanales asistidos se encuentran
inmersos dentro del proceso de formalización minera.
Aproximadamente el 60 % de ellos se hallan dentro de la
etapa de saneamiento.

10. A partir de los trabajos de asistencia técnica se observó que
los mineros artesanales, entre muchas otras, presentan las
siguientes carencias más importantes:

• No usan brújula y GPS, por lo que constantemente realizan
desvíos en el desarrollo de sus galerías hacia el yacimiento
objetivo.

• No realizan planos o croquis de sus labores, por lo cual
incurren en tomar decisiones erróneas respecto al
desarrollo de las labores.

• No reconocen el estilo de mineralización, por lo que fallan
en sus predicciones de continuidad de las estructuras y de
la mineralización misma.

• Carecen de un plan de seguridad minera, por lo que
ponen constantemente en riesgo sus vidas.

11. A partir de la observación de las carencias técnicas de los
mineros artesanales, se les brindó la asistencia técnica respecto
a:

• La enseñanza del uso de la brújula y GPS y su aplicación
en la producción de planos de las labores mineras.

• Determinación del estilo de mineralización para efectos de
predicción de continuidad y determinación del zonamiento
de la mineralización para efectos de prospección minera.

• Aspectos básicos de seguridad e higiene minera.
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Este Norte
Soteca ATPM-M-004 681179 8334473 ≤3 18.1 1.5 49 0.02 36.5
Huallhua ATPM-M-005 679106 8340042 ≤3 16.3 2.58 33 0.02 13.8

ATPM-M-006 667377 8355326 ≤3 11.2 1.44 36 0.02 16.5
ATPM-M-007 667291 8354835 ≤3 7.3 0.53 27 0.02 17.3
ATPM-M-008 669433 8355131 ≤3 5.5 1.12 32 0.06 10
ATPM-M-009 685423 8320435 ≤3 46.7 2.61 23 0.02 19.5
ATPM-M-010 685337 8320512 ≤3 22.6 3.69 41 0.02 7.8
ATPM-M-011 676453 8323738 ≤3 15.9 1.7 147 0.02 21
ATPM-M-012 676440 8323736 ≤3 42.9 5.54 24 0.03 38.2
ATPM-M-013 676997 8324090 ≤3 18.2 3.89 18 0.05 11.6
ATPM-M-014 677293 8323636 ≤3 28.7 1.87 17 0.07 5.6
ATPM-M-015 681365 8312866 9.52 >10000 9.19 54 >10 341.7
ATPM-M-016 681410 8313029 5.04 375.5 5.91 23 >10 1177
ATPM-M-017 681415 8313928 39.79 126.7 2.51 29 >10 3200
ATPM-M-018 681360 8313309 18.56 49 1.67 12 >10 742.1
ATPM-M-019 675625 8311280 ≤3 59.3 7.37 63 0.21 28.8
ATPM-M-020 673335 8311986 ≤3 17.9 2.22 33 0.33 17.7
ATPM-M-021 672960 8312084 4.03 34.3 3.54 90 0.27 13.2
ATPM-M-001 608861 8288093 ≤3 1405 11.02 2217 5.7 5383
ATPM-M-002 608981 8288288 ≤3 14 0.59 8 0.16 14.5
ATPM-M-003 608275 8287367 ≤3 49.1 0.7 49 0.17 66.1

Ballón ATPM-M-022 611022 8287580 ≤3 49.6 2.43 19 1.69 16.9
ATPM-M-023 610750 8288606 ≤3 38.4 2.96 32 1.53 33.7
ATPM-M-026 611122 8288624 ≤3 30 2.91 110 2.5 73.3
ATPM-M-027 611030 8288646 3.95 63.1 4.39 38 5.15 23.1

Ballón ATPM-M-028 610194 8287009 ≤3 175.6 3.39 133 3.1 835.6
ATPM-M-029 609568 8286393 ≤3 925 11.2 47 8.17 29.4
ATPM-M-030 607359 8283697 11.96 67.4 3.31 125 >10 68.9
ATPM-M-031 606795 8283475 ≤3 105.3 2.97 357 1.11 108.7
ATPM-M-024 611467 8289696 5.91 37.4 1.6 26 >10 46.8
ATPM-M-025 611350 8289699 ≤3 2804 1.82 51 >10 62.2
ATPM-M-032 614170 8292487 3.9 107.5 5.16 235 4.69 271.3
ATPM-M-033 613951 8292347 34.9 224.9 5.53 618 >10 1154
ATPM-M-034 613902 8292310 ≤3 278.2 5.4 290 2.35 123.9
ATPM-M-035 613995 8292810 ≤3 74 5.31 77 0.09 6.4

Santa María ATPM-M-036 609437 8297215 ≤3 1297 10.84 491 5.11 9620
Mollechayoc ATPM-M-037 604673 8306171 ≤3 2850 15 242 >10 68.9

ATPM-M-038 603096 8302369 ≤3 18.1 12.92 137 0.45 123.9
ATPM-M-039 603467 8302301 6.22 119.9 14.16 29 4.52 263.7
ATPM-M-040 604409 8301220 ≤3 294.5 8.91 720 5.49 60.4
ATPM-M-041 606008 8300259 4.32 2406 6 46 >10 53.1
ATPM-M-042 606232 8298327 ≤3 14.5 3.29 61 2.54 47.7

CHAIPI

Geoquímica de Muestras de Mena de la Región Ayacucho

Au(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Zn(ppm) Ag(ppm) Pb(ppm)CoordenadasZona Área Muestra
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Quilcata
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Pomacocha

Nahua Alta

Luicho
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Este Norte
ATPM-M-043 604966 8297144 ≤3 26.1 1.31 130 0.36 89.3
ATPM-M-044 605412 8297321 ≤3 18.2 3.03 123 0.98 52.9

Tastallo ATPM-M-045 603120 8292604 19.75 100.6 2.23 537 8.51 2283
Tastallo ATPM-M-046 603164 8292553 14.2 78.5 1.89 417 >10 1999

ATPM-M-047 603290 8294404 ≤3 522 5.97 161 4.93 82.4
ATPM-M-048 603309 8294917 ≤3 6227 9.16 466 >10 >10000

Paraíso ATPM-M-049 601501 8292957 ≤3 60.5 2.81 21 0.63 16.3
Peggy  
Giovana

ATPM-M-050 602217 8291979 ≤3 77.5 2.99 48 1.19 60.8
ATPM-M-051 606762 8283591 33.65 125 4.81 253 >10 1693
ATPM-M-052 606778 8283482 ≤3 45.7 3.91 145 0.63 107.5

Achacolla ATPM-M-053 606495 8283679 6.58 25.4 2.27 124 3.21 232.5
ATPM-M-054 606010 8284106 3.37 616.8 4.76 122 1.85 103.6
ATPM-M-055 605924 8284203 ≤3 10.8 2.32 38 0.24 30.8
ATPM-M-056 606413 8284305 39.63 21.3 1.82 167 >10 1020
ATPM-M-057 602721 8280424 ≤3 5005 3.09 146 >10 136.8
ATPM-M-058 602871 8281871 5.86 1528 3.09 107 4.83 140

Pacoya ATPM-M-061 493291 8427627 ≤3 78.9 3.41 60 0.36 56.9
ATPM-M-062 493599 8425900 ≤3 28.4 2.19 34 0.3 47.1
ATPM-M-063 493196 8425714 8.65 220 9.42 561 9.06 1966
ATPM-M-064 493061 8426061 9.74 109.7 3.22 606 4.37 305.7
ATPM-M-065 493836 8434402 ≤3 78.3 6.12 41 0.17 13.9
ATPM-M-066 493909 8434415 ≤3 162.6 15 23 2.98 113.6

San Pedro de 
Palco

ATPM-M-067 538286 8407041 ≤3 33.8 2.76 62 0.09 8.9

Aquillani ATPM-M-068 540617 8412226 ≤3 >10000 6.98 7132 >10 >10000
Allapata ATPM-M-069 542358 8408319 ≤3 28 15 100 1 1001

ATPM-M-070 542340 8407927 ≤3 37.6 15 93 0.76 834.5
ATPM-M-071 542338 8407832 ≤3 142.9 4.9 53 1.67 465.2

La Pampa ATPM-M-072 542154 8408033 ≤3 16.6 15 1323 0.76 43.7
ATPM-M-073 531589 8391882 ≤3 >10000 15 4431 >10 >10000
ATPM-M-074 531693 8391638 ≤3 >10000 15 1469 >10 7384
ATPM-M-075 531745 8392005 ≤3 >10000 10.3 >10000 >10 >10000

Capilla ATPM-M-131 534543 8404704 4.77 19.6 2.08 177 >10 733.3
ATPM-M-132 532911 8400039 ≤3 >10000 13.26 2605 >10 705.9
ATPM-M-133 532594 8399858 ≤3 >10000 10.89 1320 >10 505.9
ATPM-M-134 532725 8400023 ≤3 743.8 6.17 51 2.08 23.3
ATPM-M-135 532738 8399726 ≤3 687.8 5.06 29 2.09 19.7
ATPM-M-136 533533 8398062 ≤3 >10000 9.86 >10000 >10 >10000
ATPM-M-137 533608 8397910 ≤3 >10000 9.97 222 >10 80
ATPM-M-076 610416 8379293 4.23 >10000 14.92 311 >10 99.1
ATPM-M-077 610177 8379576 4.18 >10000 15 206 >10 50.9
ATPM-M-078 610647 8379272 5.38 >10000 15 414 >10 372.7
ATPM-M-079 611068 8379263 5.1 >10000 15 288 >10 37.5

PUQUIO

CHAIPI

Geoquímica de Muestras de Mena de la Región Ayacucho

Zona Área Muestra Coordenadas Au(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Zn(ppm) Ag(ppm) Pb(ppm)
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Este Norte
ATPM-M-080 605951 8376881 ≤3 235.3 1.59 54 >10 127.3
ATPM-M-081 605690 8377110 ≤3 206.4 2.07 63 >10 89.8
ATPM-M-082 605941 8376917 ≤3 241.3 2.25 103 >10 82
ATPM-M-083 606233 8377136 ≤3 95.1 1.91 81 >10 65.9
ATPM-M-084 605887 8369763 ≤3 99.9 1.37 202 >10 188.9
ATPM-M-085 605989 8369332 ≤3 >10000 3.79 117 >10 354.1

Chilques ATPM-M-086 605899 8368700 ≤3 >10000 2.91 69 >10 60.4
ATPM-M-087 607389 8365623 5.1 1531 1.52 9091 >10 5609
ATPM-M-088 607389 8365656 ≤3 455.7 2 1022 >10 680.4
ATPM-M-089 608614 8363887 ≤3 78.4 1.45 32 >10 124.9
ATPM-M-090 609106 8363617 ≤3 62.9 1.03 27 >10 22
ATPM-M-091 608260 8364279 4.27 28.5 0.84 14 >10 13.8
ATPM-M-092 608596 8364229 3.07 70.1 0.98 11 >10 11.6
ATPM-M-093 587546 8368572 ≤3 162.2 2.11 2561 >10 1015
ATPM-M-094 587671 8368288 ≤3 188.5 2.05 2202 >10 828.9
ATPM-M-095 587645 8368313 ≤3 114.6 1.74 1578 >10 538.2
ATPM-M-096 580551 8370954 3.08 117.4 0.98 1907 >10 1234
ATPM-M-097 580627 8370840 ≤3 98.2 1.1 949 >10 483.8
ATPM-M-098 580462 8370964 ≤3 34.7 0.89 79 >10 37.8
ATPM-M-099 580557 8371171 ≤3 104.9 1.63 375 >10 219.9
ATPM-M-100 580330 8371060 ≤3 90.8 1.59 3363 >10 1187

Artesanal ATPM-M-101 578966 8372211 ≤3 62.1 2.87 22 1.64 29.5
ATPM-M-102 545321 8345100 6.24 10.8 10.44 11 2.18 18.8
ATPM-M-103 545139 8344978 397.08 12.7 5.69 22 >10 18.7

Cruce Santa 
Lucía

ATPM-M-104 549462 8342526 ≤3 44.8 3.49 48 0.47 12
ATPM-M-105 545989 8338509 5.63 259.1 1.89 250 0.47 86.1
ATPM-M-106 546231 8338286 31.07 272.9 2.6 503 3.54 451.8
ATPM-M-107 546099 8338408 ≤3 25.1 2.95 158 0.41 32.3
ATPM-M-108 547375 8339201 ≤3 29.4 2.83 213 1.36 42.7

Chajillay ATPM-M-109 546452 8340080 8.55 347.1 2.76 356 4 1852
ATPM-M-110 550985 8333461 19.48 1390 7.88 4060 2.99 2422
ATPM-M-111 551321 8333326 ≤3 413.8 7.78 25 1.2 18.7
ATPM-M-112 554571 8333135 15.1 2169 5.47 77 >10 577
ATPM-M-113 554054 8333747 14.68 2748 5.41 35 >10 765.8
ATPM-M-114 555083 8332640 52.29 906.2 6.48 71 >10 318.8
ATPM-M-115 555002 8332883 308.78 8255 8.92 4401 >10 >10000
ATPM-M-116 554995 8331602 110.79 891.8 5.13 57 >10 580.7
ATPM-M-117 554167 8331714 16.9 3224 6.23 2575 >10 527.7
ATPM-M-118 553702 8331775 15.01 2860 5.95 2220 >10 246.2
ATPM-M-119 553991 8330950 14.6 2880 6.04 2093 >10 214.6
ATPM-M-120 554724 8330415 ≤3 72.7 1.45 20 0.3 53
ATPM-M-121 554340 8330474 ≤3 105.5 2.03 17 1.78 6.1
ATPM-M-122 554628 8330404 27.73 531.2 1.91 29 >10 1136
ATPM-M-123 554711 8329879 29 572.1 2.1 26 >10 1440
ATPM-M-125 597134 8313034 ≤3 538.4 15 133 >10 467
ATPM-M-126 594003 8312577 3.98 864.4 15 179 >10 464.4
ATPM-M-127 594979 8314455 ≤3 1172 11.79 228 5.11 204.2
ATPM-M-128 594979 8314455 ≤3 117 5.72 51 0.33 5.9

Condorarma ATPM-M-129 593491 8317156 9.15 1437 10.69 74 1.5 66.4
Palca ATPM-M-130 585760 8321702 24.85 1181 6.34 60 2.54 5.9

PUQUIO

Geoquímica de Muestras de Mena de la Región Ayacucho

Zona Área Muestra Coordenadas Au(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Zn(ppm) Ag(ppm) Pb(ppm)
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Este Norte
Gonfio (Parcoy) ATPM-M-138 350724 8866570 ≤3 294.3 15 95 2.54 103.3

Gonfio ATPM-M-139 350768 8866600 ≤3 195.1 15 128 1.7 73.8
Mosca ATPM-M-205 356398 8856372 ≤3 95.6 2.55 45 0.21 10.2
Gonfio ATPM-M-140 350800 8866601 ≤3 92.2 7.22 35 0.31 7.2

Yaru(Mosca) ATPM-M-141 356891 8856676 ≤3 752.1 8.56 117 >10 449.6
Yaru ATPM-M-142 356904 8856680 ≤3 1061 11.91 162 >10 781.4
Yaru ATPM-M-143 357058 8856636 4.55 2211 15 422 >10 1335
Yaru ATPM-M-144 357060 8856680 ≤3 2129 15 350 >10 843.7

Rayancatac ATPM-M-145 351870 8880717 ≤3 6997 5.25 65 2.26 11.7
Rayancatac ATPM-M-146 351890 8880724 ≤3 >10000 9.08 515 8.63 75.2

PUERTO INCA Río Negro ATPM-M-191 509715 8937703 ≤3 75.2 0.41 17 0.41 9.5
Cachapata ATPM-M-192 393480 8898667 ≤3 142.3 5.74 49 0.12 6.2
Cachapata ATPM-M-193 396346 8896328 ≤3 176 3.41 293 0.43 242.3
Huatune ATPM-M-194 399230 8893489 ≤3 57.2 5.12 35 0.02 12.4

Huascapampa ATPM-M-195 395885 8896157 ≤3 46.1 3.59 27 0.1 17.1
Huascapampa ATPM-M-196 396112 8896610 ≤3 30 2.69 38 0.08 24.4
Huascapampa ATPM-M-197 396038 8896610 ≤3 13.2 2.13 17 0.24 15.7

Puente Churubamba ATPM-M-200 366760 8918066 ≤3 33.9 2.49 42 0.05 2.9
Puente Churubamba ATPM-M-201 366659 8918325 ≤3 11.4 1.25 12 0.02 2.6

Altopuquio ATPM-M-202 356953 8911100 ≤3 60.8 3.78 96 0.03 25.2
Altopuquio ATPM-M-203 357010 8911201 ≤3 41.3 3.05 64 0.03 17.6

Chuquibamba ATPM-M-218 304113 8953006 ≤3 32.8 2.48 72 0.19 150
Chuquibamba ATPM-M-219 303875 8953326 5.68 28.5 3.52 114 0.05 20.6

YANAS Yanas ATPM-M-221 308492 8921010 ≤3 73.1 8.57 68 0.23 72.5
Puerto Sira ATPM-S-148 512540 8976357 121 10.5 1.71 29 0.03 5.6

Río Santa Clara ATPM-S-149 517414 8972188 7 10 1.5 28 0.04 8.6
ATPM-S-150 502001 8972285 5 9.9 1.54 18 0.02 4.6
ATPM-S-151 504217 8974439 5 10.5 1.66 17 0.04 6.8
ATPM-S-152 506144 8973859 2142 11.8 2.3 22 0.02 7.7
ATPM-S-153 506839 8973848 3513 9.3 1.96 25 0.02 8.6
ATPM-S-154 507856 8974318 5000 14.4 3.26 24 0.29 9
ATPM-S-155 508585 8974473 4050 8.2 1.37 13 0.03 4.2
ATPM-S-156 508607 8975523 5 8.8 1.42 13 0.01 4.6
ATPM-S-157 508040 8974517 125 11.7 2.74 29 0.04 9.8
ATPM-S-158 508423 8975653 216 9.3 2.65 24 0.04 8.9
ATPM-S-159 506432 8977870 1344 13 2.31 33 0.08 5.8
ATPM-S-160 505723 8977989 1071 9.3 1.65 24 0.04 5.3
ATPM-S-161 505647 8978516 261 8.5 1.57 21 0.03 5
ATPM-S-162 506599 8979287 1528 9.7 1.62 20 0.03 4.3
ATPM-S-163 511609 8978600 5 11.9 2.05 32 0.04 8.1
ATPM-S-164 511575 8978394 5 9.9 1.92 30 0.03 7.9
ATPM-S-165 511788 8977899 123 10.7 2.24 28 0.02 6.4
ATPM-S-166 511523 8976947 33 10.8 2.07 33 0.03 5.6

Geoquímica de Muestras de Mena de la Región Huánuco

Zona Área Muestra
Coordenadas

Au(ppm) Cu(ppm) Fe(%) Zn(ppm) Ag(ppm) Pb(ppm)

MOSCA

CACHAPATA

CHURU BAMBA

ALTO MARAÑÓN

PUERTO INCA

San Antonio

Puerto Sira

Paraíso
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Este Norte
ATPM-S-167 504056 8937175 5 11.5 2.84 42 0.03 5.4
ATPM-S-168 503789 8938069 5 12.5 2.22 32 0.01 6.1

ATPM-S-169 503894 8938430 5 9.8 1.77 20 0.02 9.5

ATPM-S-170 503688 8938793 5 12.2 1.82 25 0.02 9
ATPM-S-171 503882 8938656 5 12 1.85 52 0.04 7.5

ATPM-S-172 505624 8940826 6 12.3 1.59 29 0.03 6.1

ATPM-S-173 506109 8940664 31 10.1 1.89 28 0.01 5.1
ATPM-S-174 507306 8941148 5 9.4 1.69 24 0.01 4.5

ATPM-S-175 507195 8941832 5 11.7 2.6 24 0.02 7

ATPM-S-176 507697 8942153 33 9.1 2.03 26 0.01 5.4
ATPM-S-177 518608 8941960 27 22.2 1.48 45 0.07 19.5

ATPM-S-178 518257 8941669 6 25 1.59 42 0.06 15

ATPM-S-179 517799 8941311 309 21 1.57 44 0.08 19.1
ATPM-S-180 517923 8941093 7 20.3 1.43 50 0.09 19.8

ATPM-S-181 518294 8940848 6 15.3 1.47 34 0.34 15.3

ATPM-S-182 518333 8940373 12 18.1 1.45 47 0.11 18.2
ATPM-S-183 517647 8939833 35 25.3 1.84 48 0.09 15.2

ATPM-S-184 518778 8941231 6 23.3 1.42 40 0.1 13.4

ATPM-S-185 519689 8941410 5 21.1 1.4 44 0.29 25.5
ATPM-S-186 520387 8941315 6 14.4 1.25 37 0.14 15

ATPM-S-187 521599 8941275 497 36.4 1.75 65 0.09 15.1

ATPM-S-188 520746 8940608 17 10.8 1.16 25 0.06 14.2
ATPM-S-189 520399 8941260 6 12.6 1.12 33 0.03 15.1

ATPM-S-190 520399 8941260 46 12.6 1.11 32 0.05 14.2
ATPM-S-206 303734 8957234 10 27.2 3.5 73 0.03 16.2

ATPM-S-207 303728 8957540 9 28.4 3.73 68 0.04 11.6

ATPM-S-208 303432 8954438 9 28.9 3.54 73 0.06 11.1
ATPM-S-209 303566 8954245 10 38.4 3.99 75 0.14 13.1

ATPM-S-210 304355 8952773 11 32.4 3.93 74 0.07 12.8

ATPM-S-211 304383 8951361 7 26.3 3.41 64 0.05 10
ATPM-S-212 304373 8951323 8 28.8 3.63 68 0.03 9.7

ATPM-S-215 304009 8953179 7 30.5 3.39 76 0.05 16.9

ATPM-S-216 303840 8953295 5 26.8 3.28 72 0.09 12.5
ATPM-S-217 304026 8953013 5 27.2 3.65 74 0.1 14.5

Geoquímica de Muestras de Mena de la Región Huánuco

Zona Área Muestra
Coordenadas
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Yuyapichis

Río Negro

ALTO MARAÑÓN

Potrero

Chuquibamba

Sucches

Chuquibamba

PUERTO INCA



RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas:
MAF-ATPM-14-01A Mapa de ubicación de muestras y accesos - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-02A Mapa de ubicación de labores mineras artesanales - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-03A Mapa geológico integrado - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-04A Mapa de catastro Minero - región de Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-05A Mapa estructural - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-06A Mapa de distribución geoquímica zona Huac Huas - zona Otoca - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-07A Mapa de distribución geoquímica zona Palca - zona Huanca - región de Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-08A Mapa de distribución geoquímica zona Chalpi - zona Pausa - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-09A Mapa de distribución geoquímica zona Puquio - región  Ayacucho (sur)
MAF-ATPM-14-01H Mapa de ubicación de labores mineras artesanales - región  Huánuco
MAF-ATPM-14-02H Mapa geológico  integrado - región  Huánuco
MAF-ATPM-14-03H Mapa de catastro minero - región Huánuco
MAF-ATPM-14-04H Mapa estructural - región  Huánuco
MAF-ATPM-14-05H Mapa de distribución geoquímica de sedimentos zona Puerto Inca - zona Alto Marañón - región  Huánuco

Figuras
Figura 1.1 Mapa de accesos principales al área de trabajo (modificado de Provías, 2014).
Figura 1.2 Mapa de ubicación del área de trabajo en la región Ayacucho.
Figura 1.3 Población de la región Ayacucho: (a) población general, (b) población nativa amazónica. Fuente: INEI/Censos Nacionales

de Población y Vivienda, 1993 y 2007.
Figura 1.4 Mapa de áreas restringidas para la actividad minera referente al área de trabajo.
Figura 1.5 Mapa con las franjas metalogenéticas para el área de estudio, región Ayacucho. Fuente: Geocatmin.
Figura 2.1 Estadístico que muestra las regiones más importantes en el Perú en cuanto a la actividad minera artesanal (MINEM,

2014).
Figura 2.2 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales provincias con minería artesanal de la región

Ayacucho (MINEM, 2014).
Figura 2.3 Pasos de la Formalización Minera, según el Decreto Legislativo No. 1105, y ejes de la Estrategia de Saneamiento de la

Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, como última etapa del proceso.
Figura 2.4 Corte esquemático para la mina Chavincha, tomando como referencia la Fotografía 6. Actualmente se viene explotando

mayormente la zona de sulfuros donde las leyes han disminuido sustancialmente.
Figura 3.1 Ubicación del área de estudio en la región Huánuco.
Figura 3.2 Ubicación geográfica y distribución espacial de la población por etnia, según centros poblados, en la región Huánuco.
Figura 3.3 Población de la región Huánuco: (a) población general, (b) población nativa amazónica. Fuente: INEI/Censos Nacionales

de Población y Vivienda, 1993 y 2007.
Figura 3.4 Mapa de Áreas Restringidas a la Actividad Minera. Fuente: Geocatmin.
Figura 3.5 Mapa de Franjas Metalogenéticas en la región Huánuco. Fuente: Geocatmin.
Figura 4.1 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales regiones del Perú con minería artesanal

(MINEN).



Figura 4.2 Concesiones mineras y declaraciones de compromiso de las principales provincias de la región Huánuco con minería
artesanal (MINEN).

Figura 4.3 Áreas no permitidas para la actividad minera en la zona de Puerto Inca.
Figura 4.4 Esquema que muestra un corte transversal al río Marañón. El material fluvial contiene finas partículas de oro exótico

(denominado oro viajero), mientras que en el sustrato encontramos venillas de cuarzo con oro libre (oro grueso).
Figura 5.1 Mina Pampachacra. Los mineros artesanales desarrollaron 70 m de longitud esperando llegar a su veta objetivo la que

esperaban encontrar según «la experiencia» de estos. Datos de dirección y buzamiento determinaron que esta estructura
se encontraba a no menos de 30 m de distancia del frente de desarrollo, lo que significaba un gasto no posible para ellos.
Mediante cartografiado básico en el área, se reconoció una estructura a pocos metros de la bocamina, pudiendo
continuar, de esta manera, con sus actividades. Obsérvese la forma zigzagueante de la galería.  Imagen Google Earth,
escala aproximada 1:1 500.

Figura 5.2 Se debe observar la distancia que hay entre los clavos mineralizados para aumentar la probabilidad de predicción.
Figura 5.3 Las vetas pueden angostarse tanto hasta llegar a dimensiones de un hilo. Se debe seguir la estructura por lo menos

hasta una distancia promedio de las observadas entre los clavos anteriores.
Figura 5.4 Zonamiento vertical en la mina Pacoya. Se observó que el contenido de oro disminuye con la profundidad, es decir,

alejándose del nivel de oxidación, poniendo de manifiesto su carácter siderófilo (el oro tiene gran afinidad al fierro). Pero,
debido a la presencia de niveles calcáreos y la cercanía de un intrusivo tonalítico, así como a la aparición de sulfuros,
podría encontrarse un yacimiento metasomático con producción de oro y cobre.

Figura 5.5 Zonamiento horizontal en función de la abundancia de oro para la zona de Huanca. Las leyes aumentan de sureste a
noroeste, pero la abundancia disminuye, lo que constituye aspectos importantes en la prospección de los mineros
artesanales.

Fotografías

Fotografía 1 Secuencias de areniscas cuarzosas intercaladas con areniscas calcáreas de la Formación Labra. Valle del río Otoca,
vista al oeste. Zona 02.

Fotografía 2 Secuencias piroclásticas intercaladas con niveles delgados de arcillas de la Formación Puquio. Área del curso medio del
río Chilques, vista al noreste. Zona 03.

Fotografía 3 Afloramientos de tonalita de la Superunidad Tiabaya. Quebrada Huajuma, cerca de Huanca, vista al norte. Zona 04.
Fotografía 4 Mina El Diluvio, en donde se observa la relación entre la toba de cristales intruyendo a las secuencias de areniscas de

la Formación Labra. Valle del río Otoca, vista al sureste. Zona 02.
Fotografía 5 Unidad minera artesanal Santa Rosa, en la quebrada Pacolla, curso superior de río Grande, vista al sureste. Zona 01.
Fotografía 6 Estructura vertical mineralizada, en donde se observa un pilar conteniendo parte de la veta, en interior de mina en

Pampachacra. Zona 01.
Fotografía 7 Labores artesanales cerca de la mina El Diluvio. Vista al sureste. Zona 02.
Fotografía 8 Las estructuras mineralizadas en El Diluvio contienen brecha hidrotermal con presencia de sulfuros en la matriz. Muestra

extraída de mina El Diluvio.
Fotografía 9 Labores artesanales en el nivel medio de la estructura mineralizada de Otoca. La pared del fondo es la caja de la

estructura, que señala su rumbo. Mina Otoca, vista al oeste. Zona 02.
Fotografía 10. Centro minero artesanal Chavincha, frente al pueblo homónimo. Vista al suroeste. Zona 02.
Fotografía 11.  Mineros artesanales retirando el desmonte de las labores. El ingreso a la galería indica el nivel de estas faenas donde

se viene explotando la zona de óxidos. Mina Santa  Mónica, vista al norte. Zona 03.
Fotografía 12. Sector San Andrés, se observa parte de las estructuras mineralizadas. Vista al noroeste. Zona 03.
Fotografía 13 Mina Dos Cruces. Debido a la cantidad de agua que hay en las labores, el material que extraen de la alteración argílica

la extienden para su secado y chancado. Vista al norte. Zona 3.
Fotografía 14  Plantones de pino con que vienen reforestando las zonas aledañas a la mina Dos Cruces, utilizando el agua extraída de

las labores para su riego.
Fotografía 15 Mina Artesanal, en la falda norte del cerro Jellocachayoc.Vista al sur. Zona 03.
Fotografía 16 Mina Santa Anita, las vetas presentan 0.30 m de ancho y alta ley. Aparentemente la mineralización económica no

profundizará mucho. Vista al este. Zona 04.
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Fotografía 17 Pequeña planta de tratamiento artesanal para la mina Chajillay. A la izquierda se observa el molino de bolas, en el centro
el quimbalete y a la derecha la piscina para los relaves. La ruma de sacos representa el producto de un mes de trabajo
de una de las labores de esta mina. Vista al norte. Zona 04.

Fotografía 18 Las venas de cuarzo están acompañadas con abundante óxido de fierro. Mina Huajuma. Zona 4.
Fotografía 19 Mina Pampacucho en la quebrada de Huajuma, cerca de Huanca. Las vetas se emplazan en las tonalitas de la

Superunidad Tiabaya del Batolito de la Costa. Vista al norte. Zona 04.
Fotografía 20 Mina El Dorado. Utilizan un sistema de chorreadero de mineral construido con cilindros de fierro. El mineral al llegar a

la tolva despide mucho polvo al ambiente, debido a la gran cantidad de arcillas que acompaña a la mineralización
producto de la argilización. Vista al oeste. Zona 04.

Fotografía 21 Piedra utilizada a modo de mortero en donde se muele el mineral para analizarlo en la puruña. El mineral extraído indica
la explotación del nivel de óxidos. Mina Agripina.

Fotografía 22 Sistema winche (teleférico) para el transporte del mineral utilizado en la mina de Utcune. Vista al noreste. Zona 05.
Fotografía 23 Relaciones de campo entre las unidades intrusivas jurásicas y cretácicas. Se observa al subvolcánico  Bella Unión

intruyendo a las dioritas jurásicas. Quebrada La Charpa, en el paraje denominado Checctascca, vista al sur. Zona 06.
Fotografía 24 Mina en San Miguel de Chaipi. Las líneas rojas indican la dirección de la veta manteada y las líneas negras las galerías.

Este tipo de estructuras, por lo general, solo ofrecen interés económico en el nivel de óxidos. Vista al noroeste. Zona 06.
Fotografía 25 Interior de mina Montenegro. Se observa la poca inclinación de las estructuras (manteada), así como los espejos de falla

que dan cuenta del fuerte control estructural.
Fotografía 26 Mina Millonaria. Presenta vetas subverticales de la que se desprenden numerosos ramales.
Fotografía 27 Rocas metaintrusivas denominadas dioritas jurásicas. Quebrada Tastayocc, vista al noroeste. Zona 06.
Fotografía 28 Mina Tastayocc. Las líneas rojas punteadas indican el rumbo de la veta, la que es atacada por un pique. Obsérvese el

mal manejo de los residuos sólidos. Vista noroeste. Zona 06.
Fotografía 29 Pequeña planta de procesamiento instalada en la quebrada Chincha. En primer plano se observa el molino chileno o

trapiche el cual combina la molienda con la amalgamación hasta 300 kilos de mena al día. Este sistema de procesamiento
produce excesiva atomización del mercurio con pérdida de este elemento en los relaves.

Fotografía 30 Mina Luicho. En primer plano se observan parte de las labores mineras, en segundo plano el asentamiento humano de
los mineros, y en último plano la quebrada del río Huancahuanca. Vista al noroeste. Zona 07.

Fotografía 31 Montaña del Sira, unidad geomorfológica montaña con laderas estructurales en medio de la unidad geomorfológica de
planicie. Imagen tomada desde Yuyapichis con vista al noreste.

Fotografía 32 Comunidad nativa de Pueblo Libre, del distrito de Yuyapichis, a orillas del Río Negro. En este lugar existe el trueque
entre productos de primera necesidad y el oro. Por ejemplo, una gallina se cambia por medio gramo de oro, un litro de
aceite por 2 décimas de gramo.

Fotografía 33 Esquistos del Complejo del Marañón a orillas del río del mismo nombre, en la localidad de Chuquibamba. Vista al este.
Fotografía 34 Potentes secuencias de areniscas cuarzosas del Grupo Ambo. Quebrada Rangracancha, a 14 km en línea recta al SE

de Conchamarca. Vista al norte.
Fotografía 35 Quebrada del río Garbanza, a la altura del pueblo de San Pedro de Macha. Se observan granodioritas alteradas del

Batolito de Higueras. Vista al suroeste.
Fotografía 36 Río Pachitea, a la altura del pueblo Unión Libertad, Puerto Inca. Montículos de material fluvial removido que dan cuenta

del trabajo realizado por las balsas gringo. Vista al noreste.
Fotografía 37 Muestra de cuarzo con oro libre extraída del río Marañón en la localidad de Sucches, Chavín de Pariarca.
Fotografía 38 Métodos de explotación para mineralización secundaria utilizados en la región Huánuco: (a) cascajera (río Marañón),

(b) balsa gringo (río Pachitea), (c) ingenio (río Pachitea), (d) chupadera (Río Negro).
Fotografía 39 Contacto entre el intrusivo granodiorítico del Batolito de Higueras con los esquistos del Complejo Metamórfico con

alteración argílica y óxidos de fierro. Altopuquio, río Quera. Vista al noroeste.
Fotografía 40 Ocurrencia de mineralización en vetas entre la estratificación de calizas cerca al contacto con el Granito de Paucartambo.

Huascapampa, Cachapata.Vista al oeste.
Fotografía 41 Falda noroeste del cerro Atopada, cerca de la localidad de San Francisco de Mosca. Niveles de calizas del Grupo

Tarma-Copacabana, en contacto con el intrusivo granodiorítico del plutón Huanca Azul, se han beneficiado con oro en
diversas venillas. Vista al sureste.
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Fotografía 42 Quebrada Quío, cerca al poblado de Masquín. Los niveles de caliza del Grupo Pucará se han beneficiado con oro al
contacto inferido en profundidad con un intrusivo diorítico. En esta zona existen varias de estas ocurrencias, por lo que
el área tiene interés prospectivo para los mineros artesanales. Vista al este.

Fotografía 43 Mina Rayancatac, en la quebrada Putaca Tingo. Estos niveles de caliza, probablemente del Grupo Pucará, han
quedado «colgados» y se encuentran beneficiados con cobre en venillas y diseminados. Vista al suroeste.

Fotografía 44 Quebrada del río Choras, entre los poblados de Yanas y Sillapata. Algunas ocurrencias se han observado en áreas con
oxidación. Existen trabajos prospectivos por parte de mineros artesanales en la zona. Vista al noreste.

Fotografía 45 Río Marañón en su curso superior, cerca al pueblo de Chuquibamba. La actividad extractiva se realiza en el río. Vista al
sur.

Fotografía 46 Río Pachitea, a la altura del poblado de San Antonio, Puerto Inca. Se observan balsas gringo acantonadas, las que se
utilizan para el dragado del material del fondo del río. Vista al este.

Fotografía 48 Actividad extractiva en la margen derecha del río Pachitea, cerca de Yuyapichis. El método utilizado corresponde a
ingenio, el cual succiona material de las terrazas bajas (del que se extrae el mineral) y luego es arrojado a las playas o
directamente al río. Vista al este.

Fotografía 49 Actividad extractiva mediante el método de chupadera en el paraje denominado Ichangala, Río Negro. Este método
causa el mayor daño al ecosistema. Vista al sureste.

Fotografía 50 Explicando el uso de la brújula para determinar la dirección de las venillas. Mina  Pampachacra.
Fotografía 51 Los clavos mineralizados pueden variar en sus dimensiones, desde centímetros hasta metros. Generalmente están

acompañados de fuerte oxidación. Mina Ballón. Zona 06.
Fotografía 52 Labores abandonadas al borde de la carretera que une Puquio con Coracora  (UTM 8363923N, 60872E). Por lo

general, los mineros artesanales no cuentan con un plan de cierre de minas.
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